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Barrie	Kenney.	20.e2	PARTE	1	El	periodonto	normal	De	acuerdo	con	Dummett,	75	La	distribución	de	la	pigmentación	oral	en	individuos	negros	es	la	siguiente:	encía,	60%;	paladar	duro,	61%;	membrana	mucosa,	22%;	y	lengua,	15%.	Rao	LG,	Wang	HM,	Kalliecharan	R,	et	al:	localización	inmunohistoquímica	específica	de	colágeno	tipo	I	en	tejidos
periodontales	porcinos	utilizando	la	técnica	de	anticuerpos	marcados	con	peroxidasa,	Histochem	J	11:73,	1979.	488	PARTE	6	Tratamiento	de	la	enfermedad	periodontal	Diagnóstico	clínico	Periodontitis	agresiva	Casos	refractarios	Enfermedad	periimplantaria	Absceso	periodontal	Desbridamiento	-	SRP	Modulación	de	host	más	No	resolución	Resolución
entrega	local	Cirugía	Antibióticos	Entrega	local	Antibiótico	local	y	sistémico	Antibiótico	sistémico	Resolución	Resolución	No	resolución	No	resolución	Resolución	Cirugía	Antibiótico	sistémico	Cirugía	Entrega	local	Resolución	Resolución	No	resolución	No	resolución	No	resolución	Cirugía	Cirugía	Figura	47-1.	(	Cortesía	de	Water	Pik,	Inc,	Fort	Collins,
CO.)	mm	o	menos	CAPÍTULO	46	Instrumentación	sónica	y	ultrasónica	e	irrigación	479	Figura	46-16.	171.	Takei	se	unieron	al	Dr.	agradecer	a	todos	mis	estudiantes	de	posdoctorado	periodontales	en	UCLA	Carranza	para	asumir	la	responsabilidad	principal	de	la	novena	edición.	24.	En	general,	las	células	basales	comienzan	a	sintetizar	queratinas	de
bajo	peso	molecular,	como	K19	(40	kD),	y	expresan	otras	queratinas	de	mayor	peso	molecular	a	medida	que	migran	a	la	superficie.	Del	mismo	modo,	el	papel	de	la	periodontitis	en	la	enfermedad	sistémica	Nuestro	objetivo	al	revisar	por	completo	este	libro	de	texto	clásico	fue	preservar	la	hace	que	el	diagnóstico	sea	esencial	y	el	tratamiento
imperativo.	ciprofloxacina	Datos	de	Jorgensen	MG,	Slots	J:	Compensar	Contin	Educ	Dent	21:	111,	2000.	282	Además	de	estos	tipos	de	fibra,	se	han	descrito	pequeñas	fibras	de	colágeno	asociadas	con	las	fibras	de	colágeno	principales	más	grandes.	*	*Indicaciones:	Indicaciones:	periodontitis	agresiva	localizada	(LAP),	periodontitis	agresiva
generalizada	(GAP),	periodontitis	relacionada	médicamente	(MRP),	periodontitis	refractaria	(RP).	UNA	y	SI,	Segmento	anterior	mandibular,	vistas	facial	y	bucolingual,	respectivamente.	Las	llamadas	fibras	de	oxitalan	92,105	corre	paralela	a	la	superficie	de	la	raíz	en	dirección	vertical	y	dobla	para	unir	al	cemento	92	en	el	tercio	cervical	de	la	raíz.	142
Este	hallazgo	sugiere	una	determinación	genética	basada	en	el	tejido	conectivo	del	tipo	de	superficie	epitelial.	Una	disminución	en	el	calcio	en	la	sangre	está	mediada	por	receptores	en	las	células	principales	de	las	glándulas	paratiroides,	que	luego	liberan	la	hormona	paratiroidea	(PTH).	5,23,50	susceptibilidad	a	las	formas	graves	de	periodontitis
subraya	la	importancia	primordial	de	la	Sin	embargo,	si	el	control	de	la	placa	no	es	ideal,	la	pérdida	continua	de	apego	es	placa,	el	tabaquismo	y	la	susceptibilidad	al	explicar	la	mayor	parte	de	la	variación	en	la	inevitable.	Para	los	propósitos	de	este	capítulo,	epitelial	a	los	antígenos	bacterianos,	una	disminución	de	la	resistencia	al	trauma	funcional,	o
los	efectos	del	envejecimiento	se	limitan	a	una	revisión	limitada	de	posibles	cambios	biológicos	y	ambos.	Diagnóstico	de	pénfigo	vulgar	Consulte	al	dermatólogo	Tratamiento	secundario	Tratamiento	primario	Prednisona	Azatioprina	Ciclofosfamida	Ciclosporina	Metilrexato	Figura	12-5.	254	Las	fibras	de	Sharpey	constituyen	la	mayor	parte	de	la
estructura	del	cemento	acelular,	que	tiene	un	papel	principal	en	el	soporte	del	diente.	Esto	significa	que	el	profesional	debe	sopesar	el	éxito	potencial	de	una	opción	de	tratamiento	(extracción	y	colocación	de	implantes)	versus	la	otra	(terapia	periodontal	y	mantenimiento)	cuidadosamente	al	asignar	un	pronóstico	a	dientes	cuestionables.	Los	factores
que	pueden	influir	en	el	placa	Cumplimiento	del	paciente	pronóstico	general	incluyen	la	edad	del	paciente;	gravedad	actual	de	la	enfermedad;	factores	sistémicos;	de	fumar;	la	presencia	de	placa,	cálculo	y	otros	factores	locales;	Factores	sistémicos	y	ambientales	cumplimiento	del	paciente;	y	posibilidades	protésicas	(ver	Box	33-1	)	El	pronóstico
general	De	fumar	responde	las	siguientes	preguntas:	Enfermedad	o	afección	sistémica	Factores	genéticos	Estrés	•	¿Debe	llevarse	a	cabo	el	tratamiento?	13	patógenos	periodontales	y	mediadores	inflamatorios.	En	ese	momento,	el	epitelio	de	unión	y	REE	forman	una	banda	ancha	unida	a	la	superficie	del	diente	desde	cerca	de	la	punta	de	la	corona
hasta	la	unión	cemento-esmalte.	Inicialmente	carecen	de	orientación,	pero	pronto	adquieren	una	orientación	oblicua	al	diente.	Aunque	no	se	identificaron	los	estudios	que	evaluaban	el	uso	de	PerioChip	(clorhexidina)	para	la	mucositis	periimplantaria,	un	estudio	de	12	meses	comparó	los	resultados	clínicos	y	La	decisión	sobre	cuándo	usar
antimicrobianos	locales	o	sistémicos	debe	basarse	microbiológicos	después	de	la	aplicación	de	microesferas	de	minociclina	como	un	complemento	al	en	la	consideración	de	los	clínicos	de	los	hallazgos	clínicos,	el	historial	médico	y	dental	tratamiento	mecánico	de	las	infecciones	incipientes	periimplantes.	Debido	al	centro	de	rotación	del	diente	UNA
está	más	cerca	de	la	corona,	la	distribución	de	las	fuerzas	oclusales	al	periodonio	es	más	Cumplimiento	y	cooperación	del	paciente.	Los	canales	linfáticos	que	drenan	la	región	justo	debajo	del	epitelio	de	unión	pasan	al	ligamento	periodontal	y	acompañan	a	los	vasos	sanguíneos	a	la	región	periapical.	107	Estas	estrictas	penetración	de	microbios	y
agentes	nocivos	en	el	tejido	más	profundo.	Ej.,	Ibuprofeno,	flurbiprofeno	y	naproxeno).	Con	la	terapia	dental	enfoques	más	simples	para	tratar	las	lesiones	periodontales	avanzadas	en	estos	pacientes.	En	áreas	de	presión,	las	fibras	se	comprimen,	el	diente	se	desplaza	y	existe	una	distorsión	correspondiente	del	hueso	en	la	dirección	del	movimiento	de
la	raíz.	cantidades	más	pequeñas	en	el	epitelio	sulcular;	probablemente	están	ausentes	del	epitelio	de	unión	de	la	encía	normal.	9,14,24	El	desarrollo	y	la	gravedad	del	agrandamiento	gingival	en	Enfermedades	gingivales	modificadas	por	factores	sistémicos.	El	epitelio	(	Ep)	muestra	células	descamativas,	algunos	eritrocitos	dispersos	(	MI),	y	algunos
leucocitos	Al	igual	que	con	otros	epitelios	no	queratinizados,	el	epitelio	sulcular	carece	de	emergentes	(	L)	(	×	1000.)	estratos	granuloso	y	córneo	y	de	citoqueratinas	K1,	K2	y	K10	a	K12,	pero	contiene	K4	y	K13,	las	llamadas	citoqueratinas	de	tipo	esofágico.	actinomycetemcomitans	fueron	estadísticamente	significativas	Estos	resultados	demostraron
las	ventajas	de	complementar	el	desbridamiento	subgingival	estándar	con	la	aplicación	de	gel	de	minociclina.	Takei,	John	Beumer	III,	Bradley	G.	La	reparación	del	cemento	requiere	la	presencia	de	tejido	conectivo	viable.	20	Debido	a	que	la	doxiciclina	se	puede	administrar	solo	una	vez	al	día	(qd),	los	pacientes	pueden	ser	más	obedientes.	203	pero	no
está	necesariamente	relacionado	con	las	diferentes	fases	del	ciclo	menstrual.	El	ancho	de	la	encía	adherida	aumenta	a	los	4	años	y	en	los	dientes	supra-rotos.	110	Por	el	contrario,	en	los	casos	que	se	presentan	primero	al	dermatólogo,	el	66%	de	los	pacientes	presentan	lesiones	conjuntivales,	mientras	que	en	los	estudios	oftálmicos,	el	100%	de	los
pacientes	tienen	compromiso	ocular.	Tenga	en	cuenta	la	demarcación	(línea	incluye	la	encía	marginal	(ver	Figura	2-2.	anterior	es	que	el	tamaño	del	núcleo	impreso	xiii	SOBRE	LOS	AUTORES	Michael	G.	Unión	Cementoenamel	El	cemento	en	e	inmediatamente	subyacente	al	unión	cementoenamel	CEJ)	es	de	particular	importancia	clínica	en	los
procedimientos	de	escalamiento	de	raíces.	128	La	microscopía	electrónica	de	barrido	se	puede	usar	después	de	la	inyección	de	plástico	en	los	vasos	a	través	de	la	arteria	carótida,	seguido	de	la	corrosión	de	los	tejidos	blandos.	El	interés	en	este	campo	está	aumentando	rápidamente	en	medicina	y	periodontología.	(Cortesía	de	Water	Pik,	Inc,	Fort
Collins,	CO.)	Se	ha	demostrado	que	el	riego	en	el	hogar	penetra	subgingivalmente	con	una	punta	de	chorro	29	(	Figura	46-12.	Ej.,	Enfermedad	complejo	altamente	estructurado.	Para	ver	Figura	2-59	y	para	obtener	más	información	sobre	la	topografía	ósea,	visite	el	sitio	web	complementario	en	www.expertconsult.com	.	Por	lo	tanto,	es	fundamental	el
estado	periodontal	(ver	Capítulo	38).	101.	55	Aunque	a	menudo	se	usaban	en	el	pasado	como	agentes	antiinfecciosos,	especialmente	para	LAP	y	otros	tipos	de	Terapia	de	combinación	Metronidazol	+	periodontitis	agresiva,	las	tetraciclinas	ahora	tienden	a	ser	reemplazadas	por	antibióticos	250	mg	de	cada	amoxicilina	Metronidazol	+	Tres	veces	al	día
durante	8	combinados	más	efectivos.	Las	fibras	de	Sharpey,	que	constituyen	una	proporción	considerable	de	la	mayor	parte	del	cemento,	están	compuestas	principalmente	de	colágeno	tipo	I.	Quinolona	Ciprofloxacina	Efectivo	contra	varillas	gramnegativas;	promueve	la	microflora	asociada	a	la	salud.	El	metronidazol	es	un	compuesto	de	nitroimidazol
desarrollado	en	Francia	amoxicilina-clavulanato	de	potasio	(Augmentin)	aumenten	los	niveles	de	inserción	para	tratar	infecciones	por	protozoos.	61	La	amoxicilina	puede	ser	útil	en	el	tratamiento	de	pacientes	con	periodontitis	agresiva,	tanto	en	formas	localizadas	como	generalizadas.	Ababneh	KT,	Hall	RC,	Embery	G:	inmunolocalización	de
glucosaminoglicanos	en	cemento	humano	envejecido,	sano	y	periodontalmente	enfermo,	Arch	Oral	Biol	43:	235,	1998.	Aunque	estadísticamente	significativo,	los	cambios	En	un	estudio	multicéntrico	de	9	meses	de	180	pacientes,	el	tratamiento	con	10%	de	gel	de	clínicos	netos	fueron	limitados.	Las	funciones	del	ligamento	periodontal	se	clasifican	en
físicas,	formativas	y	de	remodelación,	nutricionales	y	sensoriales.	Un	más	probabilidades	de	desarrollar	la	propiedad	de	su	tratamiento,	mejorando	así	el	estudio	de	55	pacientes	con	periodontitis	crónica	que	recibieron	enjuague	bucal	con	cumplimiento	de	todos	los	aspectos	de	la	atención,	incluidos	el	control	de	la	placa,	la	ketorolaco	tópico	informó
que	los	niveles	de	PGE	en	el	fluido	crevicular	gingival	(GCF)	2	se	reducción	de	riesgos	y	los	protocolos	de	tratamiento.	Lavelle	CLB:	sello	de	la	mucosa	alrededor	de	implantes	dentales	endóseos,	J	Implantol	oral	9:	357,	1981.	Thomas	HF,	Kollar	EJ:	interacciones	tisulares	en	el	desarrollo	normal	de	la	raíz	murina.	Sobrepuesta	a	El	epitelio	sulcular	oral
y	el	epitelio	de	unión	tienen	una	gran	capacidad	para	estas	barreras	únicas	y	cualidades	funcionales	está	la	respuesta	consistente	y	reponerse	en	un	corto	tiempo	de	recambio	de	1	a	6	días,	y	los	fibroblastos	también	predominantemente	exitosa	contra	el	desafío	microbiano	persistente.	El	surco	consiste	en	un	alto	contenido	de	agua.	)	Otros	ejemplos
de	lesiones	traumáticas	incluyen	traumas	en	el	cepillo	de	dientes	que	resultan	en	Manifestaciones	gingivales	de	afecciones	sistémicas.	71,109	La	inmunofluorescencia	directa	es	positiva	en	90%	a	100%	de	estos	Lesiones	orales.	También	se	encuentran	entre	los	primeros	colonizadores	de	la	cavidad	oral.	Howard	PS,	Kucich	U,	Taliwal	R,	et	al:	Las
fuerzas	mecánicas	alteran	la	síntesis	de	la	matriz	extracelular	por	fibroblastos	de	ligamento	periodontal	humano,	J	Periodontal	Res	33:	500,	1998.	50%	de	los	casos.	Bernard	GW,	Marvaso	V:	vesículas	de	matriz	como	un	ensayo	para	la	calcificación	de	tejidos	primarios	in	vivo	e	in	vitro.	Ofrecen	ventajas	porque	son	eficientes	y	las	nuevas	posteriores.
Estas	exposiciones	pueden	incluir	evidencia	de	cambios	relacionados	con	la	edad	en	las	defensas	del	huésped	que	se	periodontitis	asociada	a	la	placa,	trauma	mecánico	crónico	por	cepillarse	los	dientes	y	correlacionen	con	la	periodontitis	en	un	grupo	de	individuos	de	edad	avanzada	(65	a	75	años),	daño	iatrogénico	por	odontología	restauradora
desfavorable	o	raspado	y	cepillado	de	con	y	sin	enfermedad."	27	Las	diferencias	relacionadas	con	la	edad	en	la	respuesta	inflamatoria	en	raíces	repetidos.	Las	fibras	de	colágeno	dispuestas	con	menos	frecuencia	se	encuentran	en	el	tejido	conectivo	intersticial	entre	los	principales	grupos	de	fibras;	Este	tejido	contiene	los	vasos	sanguíneos,	los	vasos
linfáticos	y	los	nervios.	el	plan	de	tratamiento	para	cada	paciente	individual	seleccionando	y	proporcionando	tratamientos	apropiados,	luego	de	una	discusión	y	una	toma	de	decisiones	informada	Figura	48-4.	Sistemas	Haversianos	(osteones)	son	los	mecanismos	internos	que	llevan	un	suministro	vascular	a	los	huesos	demasiado	gruesos	para	ser
suministrados	solo	por	los	vasos	superficiales.	Por	el	contrario,	con	superficies	proximales	que	se	alejan	del	área	de	contacto,	el	diámetro	mesiodistal	de	la	encía	interdental	es	amplio	(	Figura	2-28.	Dummett	CO:	pigmentación	fisiológica	de	los	tejidos	orales	y	cutáneos	en	el	negro,	J	Dent	Res	25:	421,	1946.	Romanos	GE,	Schroter-Kermani	C,	Hinz	N,
et	al:	localización	inmunohistoquímica	de	componentes	colágenos	en	tejidos	salud	del	esqueleto,	J	Bone	Miner	Res	18:	949	periodontales	sanos	de	la	rata	y	el	tití	(Calli-thrix	jacchus).	Hay	una	ligera	reducción	en	la	altura	del	hueso	con	el	ensanchamiento	del	ligamento	periodontal	en	las	áreas	coronales.	un	tubo	en	las	encías.	Su	Henry	H.	Como	se
señaló,	la	aposición	del	hueso	acompaña	a	la	erupción	activa.	Johnson	RB,	Pylypas	SP:	una	reevaluación	de	la	distribución	de	la	malla	114.	43	A	partir	de	ahí,	pasan	a	través	del	hueso	alveolar	hacia	el	canal	dental	inferior	en	el	mandíbula	o	el	canal	infraorbitario	en	el	maxilar,	luego	hacia	los	ganglios	linfáticos	submaxilares.	C,	Desgaste	del	borde
incisal	y	erupción	dental	continua.	Gingivitis	asociada	a	leucemia	2.	89	Sin	embargo,	con	pacientes	sanos.	hombre:	desarrollo	del	método	estereofotogramétrico	y	su	aplicación	para	el	66.	En	Ten	Cate	R,	editor:	Oral	histología,	ed	4,	San	Luis,	1994,	Mosby.	Lidex	también	se	puede	mezclar	1:	1	con	pasta	de	carboximetilcelulosa	(Orabase)	u	otra	pomada
adhesiva.	Es	profesor	asociado	en	la	División	de	Especialidades	Asociadas,	Sección	de	Periodoncia,	en	la	Facultad	de	Odontología	de	la	UCLA	y	director	del	programa	de	Residencia	de	Periodoncia	de	Postgrado	de	la	UCLA.	Varios	talleres	y	conferencias	internacionales	han	resumido	el	conocimiento	existente	sobre	los	aspectos	biológicos	y	clínicos	de
la	periodontología.	En	los	dientes	sin	antagonistas,	la	hipercementosis	se	interpreta	cemento.	videos,	informes	de	casos	y	una	de	las	bibliotecas	de	imágenes	más	completas	en	Nos	gustaría	aprovechar	esta	oportunidad	para	darle	la	bienvenida	a	una	de	las	patología	periodontal	alguna	vez	reunida.	69,70	El	metronidazol	también	es	efectivo	contra
anaerobios	como	Porphyromonas	gingivalis	y	Prevotella	intermedia.	No	funcionan	bien	si	se	administra	un	Macrólidos	antibiótico	bactericida	(p.	Figura	2-40.	SI,	Septos	interdentales	entre	los	dientes	anteriores	mandibulares	mostrados	en	A.	un	diente	sin	pérdida	de	inserción	previa	o	con	un	diente	que	previamente	ha	La	enfermedad	gingival	inducida
por	placa	es	el	resultado	de	una	interacción	entre	los	sufrido	fijación	y	pérdida	ósea	(soporte	periodontal	reducido)	pero	no	microorganismos	encontrados	en	la	biopelícula	de	placa	dental	y	los	tejidos	y	las	células	inflamatorias	del	huésped.	Oliver	RC,	Holm-Pederen	P,	Löe	H:	La	correlación	entre	la	puntuación	clínica,	las	mediciones	de	exudado	y	la
evaluación	microscópica	de	la	inflamación	en	la	encía,	J	Periodontol	40:	201	1969	197.	le	ta	de	re	C	si	UNA	UNA	si	C	H	sol	F	mi	a	de	Técnic	).	Los	mastocitos,	que	se	distribuyen	por	todo	el	cuerpo,	son	numerosos	en	el	Interproximalmente,	las	fibras	gingivodentales	se	extienden	hacia	la	cresta	de	la	tejido	conectivo	de	la	mucosa	oral	y	la	encía.	60,70	(
ver	Cuadro	48-1.	)	y	aceite	esencial	de	fuerza	completa	20,31	Todos	tienen	evidencia	para	apoyar	su	uso.	Su	grosor	oscila	líneas	incrementales,	pero	son	menos	distintas	que	en	el	cemento	acelular.	El	uso	de	bandejas	El	riesgo	de	osteorradionecrosis	debe	evaluarse	antes	de	realizar	extracciones	personalizadas	parece	ser	un	método	más	efectivo	de
aplicación	de	flúor	en	comparación	atraumáticas	o	procedimientos	quirúrgicos	periodontales	limitados	en	sitios	previamente	con	el	cepillo	de	dientes.	pacientes	que	fumar	afecta	no	solo	la	gravedad	de	la	destrucción	periodontal	sino	también	el	potencial	de	curación	de	los	tejidos	periodontales.	Pattison,	DDS	Profesor	de	Biología	Oral	y	Patología
Decano	Asociado	de	Planificación	Practica	privada	Estratégica	y	Asuntos	Externos	Facultad	de	Medicina	Dental	de	la	Universidad	de	Los	Angeles,	California	Stony	Brook	Stony	Brook,	Nueva	York	Anteriormente,	Instructor	Sección	de	Periodoncia	Universidad	de	California,	Los	Ángeles	Escuela	de	Odontología	Los	Ángeles,	California	E.	CAPITULO	2
Anatomía	del	periodonto	20.e5	Microscópicamente,	el	punteado	se	produce	por	protuberancias	y	depresiones	redondeadas	alternas	en	la	superficie	gingival.	Los	estudios	en	paleopatología	han	indicado	que	la	problemas	orales	y	periodontales	y	a	la	higiene	bucal.	UNA,	Extensiva	destrucción	ósea	alrededor	del	primer	molar	mandibular.	Weinmann	JP,
Sicher	H:	Hueso	y	huesos:	fundamentos	del	hueso	274.	Ambrosini	P,	Cherene	S,	Miller	N,	et	al:	un	estudio	Doppler	con	láser	de	las	variaciones	del	flujo	sanguíneo	en	las	encías	después	de	la	estimulación	perióstica,	J	Clin	Periodontol	29:	103,	2002.	Mattos	CM,	Santana	RB	Una	evaluación	cuantitativa	de	la	dentición	anterior	151.	Rees,	DDS,	MSD
Profesor	Asociado	Profesor	Departamento	de	Periodoncia	Baylor	Universidad	Cukurova	College	of	Dentistry	Texas	A&M	Health	Facultad	de	Odontología	Science	Center	Dallas,	Texas	Departamento	de	Periodoncia	Adana,	Turquía	Parque	Kwang-Bum,	DDS,	MS,	PhD	Mark	A.	Miguel	todas	las	funciones	llamado	Expert	Consult	E-dition.	Datos	de	Cianco
SG:	Compendio	Contin	Educ	Dent	30:	7–14,	2009.	75	Oral	repigmentación	se	refiere	a	la	reaparición	clínica	del	pigmento	de	melanina	después	de	un	período	de	clínica	despigmentación	de	la	mucosa	oral	como	resultado	de	factores	químicos,	térmicos,	quirúrgicos,	farmacológicos	o	idiopáticos.	49.	Este	tema	se	considera	con	más	detalle	en	una
respuesta	del	huésped.	Los	pacientes	riesgo	ambiental	más	importante	que	afecta	el	desarrollo	y	la	progresión	de	la	diabéticos	bien	controlados	con	periodontitis	leve	a	moderada	que	cumplen	con	el	enfermedad	periodontal	(ver	Capítulo	tratamiento	periodontal	recomendado	deben	tener	un	buen	pronóstico.	gingivalis	y	A.	Los	estudios	histoquímicos
ultraestructurales	han	demostrado	que	la	cutícula	dental	es	proteica,	145	y	puede	ser	una	acumulación	de	componentes	del	fluido	tisular.	Schroeder	HE:	orgánulos	que	contienen	melanina	en	células	de	la	encía	humana,	J	microensayo,	Arch	Oral	Biol	22:	655	1977	Periodontal	Res	4:	1,	1969.	212.	Kim,	DDS,	MS	Michael	J.	Jones	ML,	Aldred	MJ,	Hardy
P:	reabsorción	dental	en	la	técnica	de	trasplante	en	dos	etapas:	informe	de	un	caso,	H.	484	PARTE	6	Tratamiento	de	la	enfermedad	periodontal	CUADRO	47-2	Regímenes	antibióticos	comunes	utilizados	para	tratar	Enfermedades	periodontales	*	*	Régimen	Se	han	observado	niveles	óseos	posteriores	al	tratamiento	con	este	método.	como
complementos	de	la	terapia	periodontal	deben	discutirse	con	el	paciente	antes	de	usar	antibióticos.	La	encía	se	ha	movido	apicalmente,	y	la	recesión	clínica	es	evidente.	)	Idealmente,	la	causa	CUADRO	47-1	Antibióticos	utilizados	para	tratar	enfermedades	periodontales	Categoría	Agente	Características	principales	Penicilina	*	*	Amoxicilina
Augmentina	†	Espectro	extendido	de	actividad	antimicrobiana;	excelente	absorción	oral;	Utilizado	sistémicamente.	238	El	ligamento	periodontal	en	desarrollo,	así	como	el	ligamento	periodontal	maduro,	contiene	células	madre	indiferenciadas	que	retienen	el	potencial	de	diferenciarse	en	osteoblastos,	cementoblastos	y	fibroblastos.	Una	distinción



importante	de	la	edición	Las	versiones	impresas	y	en	línea	de	CP11	se	venderán	juntas	como	un	conjunto	completo.	La	respuesta	del	huésped	es	responsable	de	la	mayor	parte	de	la	disponibles.	96	Uso	clínico	Los	antibióticos	que	son	bacteriostáticos	(p.	Estos	efectos	también	podrían	explicar	la	variabilidad	en	los	estudios	que	informan	cambios
cualitativos	dentro	del	ligamento	periodontal.	SI,	Veillonella	parvula	son	cocos	anaerobios	gramnegativos	pequeños.	Las	publicaciones	de	Riggs,	sin	embargo,	son	limitadas.	Las	fibras	principales	del	ligamento	periodontal	están	dispuestas	en	seis	grupos	que	se	desarrollan	secuencialmente	en	la	raíz	en	desarrollo:	las	fibras	transeptal,	LIGAMENTO
PERIODONTAL	cresta	alveolar,	horizontal,	oblicua,	apical	e	interradicular	(	Figura	2-34.	Destacaron	en	este	grupo	Oskar	Weski	(	Figura	1-10	)	y	Robert	Neumann	(	Figura	1-11	)	Weski	(1879-1952)	realizó	estudios	pioneros	que	correlacionan	los	cambios	radiográficos	e	histopatológicos	en	la	enfermedad	periodontal.	Se	puede	desarrollar	caries	de
cemento	ya	no	pueden	ocurrir,	y,	por	lo	tanto,	la	capacidad	de	los	dientes	y	el	periodonto	para	adaptarse	(ver	Capítulo	13).	McDevitt,	DDS	Estudiante	de	Postgrado	en	Implantología	Departamento	de	Periodoncia	e	Profesores	visitantes,	LD	Pankey	Insitute	Private	Implantología	Odontología	Universidad	de	Nueva	York	Facultad	de	Practice	Atlanta,
Georgia	ix	Odontología	Nueva	York,	Nueva	York	Coordinadora	de	investigación	y	conferencias	Adriana	McGregor,	DDS	Vizstara	y	Vizstara	Professional	Englewood	Práctica	privada	Westlake	Village,	Cliffs,	Nueva	Jersey	California	Keith	L.	7	7	Es	la	distancia	entre	la	unión	mucogingival	y	la	proyección	en	la	superficie	externa	de	la	parte	inferior	del
surco	gingival	o	la	bolsa	periodontal.	CUADRO	12-2	Enfoques	terapéuticos	contemporáneos	aceptados	Se	usa	para	tratar	afecciones	seleccionadas	que	se	presentan	Cuando	se	proporciona	tratamiento	oral,	se	necesita	una	evaluación	periódica	para	clínicamente	como	gingivitis	descamativa	controlar	la	respuesta	del	paciente	a	la	terapia	seleccionada.
Debido	a	que	no	se	pueden	encontrar	causas	definitivas	en	la	resorción	de	raíz	anquilótica,	no	se	puede	sugerir	un	tratamiento	predecible.	80.	Froum,	DDS	Departamento	de	Periodoncia	Profesor	Clínico	y	Director	de	Investigación	Clínica,	Departamento	de	Periodoncia	y	Universidad	Católica	de	Lovaina	Odontología	de	Implantes	Ashman	Universidad
de	Nueva	York	Facultad	de	Escuela	de	Odontología,	Patología	Oral	y	Cirugía	Maxilofacial	Lovaina,	Odontología	Nueva	York,	Nueva	York	Bélgica	Práctica	privada	Periodoncia	y	Odontología	de	implantes	Nueva	York,	Raymond	R.	Los	efectos	transitorios	de	la	resistencia	en	microbios	orales	y	ningún	crecimiento	excesivo	de	patógenos	extraños.	Se
pueden	encontrar	referencias	en	el	compañero	sitio	web	en	www.expertconsult.com	CAPÍTULO	2	Anatomía	del	periodonto	Joseph	P.	79.	Esto	es	fascinante	si	uno	se	da	cuenta	de	que	el	cerebro	humano	promedio	dominantes	microbios	orales	en	colonizar	la	cavidad	oral	de	los	recién	nacidos.	Tadokoro	O,	Maeda	T,	Heyeraas	KJ,	et	al:	células	similares	a
Merkel	en	el	epitelio	de	Malassez	en	el	ligamento	periodontal	de	los	gatos:	una	estudio	de	la	vascularización	en	secciones	de	tejido	con	peroxidasa	de	rábano	exploración	inmunohistoquímica,	láser	confocal	e	inmuno-microscopía	picante,	Histochem	J	16:	907	electrónica,	J	Periodontal	Res	1984	246.	155.	Las	fibras	gingivodentales	son	aquellas	en	las
superficies	faciales,	linguales	e	interproximales.	Por	ejemplo,	la	evidencia	de	estudios	que	no	tienen	remedio	o	mal	pronóstico	y	realizar	escalamiento	y	alisado	radicular	en	los	epidemiológicos	demuestra	claramente	que	la	prevalencia	y	la	gravedad	de	la	dientes	restantes.	Allen,	DDS,	PhD	Nueva	York	Director	Centro	de	educación	dental	avanzada
Dallas,	Texas	Charbel	Bou	Serhal,	DDS,	MSD,	PhD	William	F.	Para	ver	Figura	2-33.	164	Inervación	gingival	Se	deriva	de	las	fibras	que	surgen	de	los	nervios	en	el	ligamento	periodontal	y	de	los	nervios	labial,	bucal	y	palatino.	236.	El	CP11	E-dition	se	mejorará	MUCHO	G.	aclaración	de	los	mecanismos	y	las	causas	de	la	enfermedad	se	han	extendido
mucho	más	allá	de	la	histología	y	la	fisiología	y	en	el	ámbito	de	la	comprensión	biológica	celular	y	molecular.	)	La	separación	del	119	indican	que	la	inmunofluorescencia	indirecta	positiva	es	rara	en	estos	pacientes	(	5	mm,>	40%	de	puntuación	en	la	placa	dental	y>	60%	de	pérdida	ósea	alveolar.	Newman,	DDS,	FACD	California,	Los	Ángeles	Escuela
de	Odontología	Los	Ángeles,	Profesor	Emérito	Sección	de	Periodoncia	California	Universidad	de	California,	Los	Ángeles	Facultad	de	Odontología	Los	Ángeles,	California	Mark	B.	109	Las	fibras	de	Sharpey	son	menos	numerosas	y	están	más	espaciadas	que	las	que	emergen	del	cemento.	Carranza	FA	Jr,	Itoiz	ME,	Cabrini	RL,	et	al:	Un	estudio	de
vascularización	periodontal	en	diferentes	animales	de	laboratorio,	J	Periodontal	Res	1:	120,	1966.	42	médula	de	forma	irregular	revestidos	con	una	capa	de	células	endostáticas	delgadas	y	planas.	pronóstico	cuestionable	para	mejorar	la	probabilidad	de	restauración	parcial	del	soporte	óseo	de	los	dientes	adyacentes	(	Figura	33-4.	170	los	drenaje
linfático	de	la	encía	trae	los	vasos	linfáticos	de	las	papilas	del	tejido	conectivo.	Desafortunadamente,	actualmente	no	hay	una	mejor	periodontal	del	paciente.	61	cápsula	tomada	solo	una	vez	al	día.	Walker	et	al.	71,72,75	También	incumbe	a	los	protección	contra	los	mecanismos	inmunológicos	del	huésped	en	el	bolsillo	periodontal,	así	proveedores	de
atención	médica	aconsejar	a	los	pacientes	sobre	los	efectos	perjudiciales	de	como	contra	los	antibióticos	utilizados	para	el	tratamiento.	(	De	Kaplan	GB,	Pameijer	CH,	Ruben	MP:	J	Periodontol	48:	446,	1977.)	sin	núcleos	en	el	estrato	córneo	y	un	estrato	granuloso	bien	definido	(	Figura	2-10.	26	No	fue	hasta	finales	del	siglo	XX	que	esta	clasificación	se
redescubrió	y	se	hizo	ampliamente	aceptada.	El	cemento	se	adapta	de	manera	similar	al	desgaste	en	las	superficies	oclusales	de	los	dientes	por	deposición	en	el	área	apical	de	la	raíz	del	diente.	La	materia	inorgánica	está	compuesta	principalmente	por	los	minerales	volantes	elaboradamente	desarrollado	del	que	se	cree	que	las	enzimas	hidrolíticas
son	calcio	y	fosfato,	junto	con	hidroxilo,	carbonato,	citrato	y	trazas	de	otros	iones.	y	para	obtener	más	información	sobre	las	fuerzas	externas	y	el	periodonto,	visite	al	compañero	adjunto,	se	les	conoce	como	cementocitos	y	seguirá	siendo	viable	de	manera	similar	a	la	de	los	osteocitos.	160	16.e7	17	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	capa	interna
del	REE	(ver	Figura	2-17	en	línea),	gradualmente	se	convierten	en	células	epiteliales	escamosas.	Por	lo	tanto,	es	lógico	tratar	las	bolsas	periodontales	mediante	la	eliminación	mecánica	de	factores	locales	(incluido	el	cálculo	que	alberga	bacterias)	y	también	mediante	la	interrupción	Es	importante	tener	en	cuenta	que	se	ha	realizado	un	trabajo
significativo	de	forma	de	la	propia	biopelícula	de	la	placa	subgingival.	Los	bucles	a	veces	están	unidos	por	comunicaciones	cruzadas,	89	y	los	capilares	aplanados	sirven	como	vasos	de	reserva	cuando	la	circulación	aumenta	en	respuesta	a	la	irritación.	responsabilidad	de	examinar,	diagnosticar	y	tratar	o	derivar	todos	los	problemas	periodontales	es
incuestionable.	5	5	En	el	aspecto	lingual	de	la	mandíbula,	la	encía	adherida	termina	en	la	unión	de	la	mucosa	alveolar	lingual,	que	es	continua	con	la	membrana	mucosa	que	recubre	el	piso	de	la	boca.	La	biopsia	de	una	lesión	gingival	muestra	hiperqueratosis	e	hipergranulosis	leve.	La	incisión	de	estas	fibras	que	forman	una	red	de	anastomosis
continua	entre	diente	y	hueso.	La	extracción	estratégica	horizontal	depende	de	la	altura	del	hueso	existente	porque	es	poco	probable	que	la	de	los	dientes	se	propuso	primero	como	un	medio	para	mejorar	el	pronóstico	terapia	induzca	una	regeneración	clínicamente	significativa	de	la	altura	ósea.	182	22.e5	22.e6	PARTE	1	El	periodonto	normal
Resistencia	al	impacto	de	las	fuerzas	oclusales	(absorción	de	choque).	Las	condiciones	sistémicas	citadas	como	predisponentes	o	que	inducen	la	resorción	cemental	incluyen	deficiencia	de	calcio,	138	hipotiroidismo	23	osteodistrofia	fibrosa	hereditaria,	274	y	la	enfermedad	de	Paget.	138.	Chavier	C:	fibras	elásticas	de	encía	humana	sana,	J	Periodontol
9:29,	1990.	lesiones	cuamativas,	ulceración	de	la	encía,	o	ambas.	La	membrana	mucosa	oral	que	recubre	el	resto	de	la	cavidad	oral.	215.	una	membrana	semipermeable	a	través	de	la	cual	los	productos	bacterianos	nocivos	Los	estudios	histoquímicos	de	enzimas	han	revelado	consistentemente	un	menor	pasan	al	gingival	y	el	fluido	tisular	desde	la
encía	se	filtra	al	surco.	Este	esquema	es	el	pronóstico	34,35	(	Box	33-1	),	la	consideración	de	cada	factor	puede	ser	beneficiosa	para	el	siguiente:	clínico.	Un	antiséptico	es	un	agente	no	existe	un	antibiótico	ideal	para	el	tratamiento	de	enfermedades	periodontales.	La	causa	de	esta	degeneración	no	se	entiende.	El	estudio	de	Mombelli	demostró	que	el
pacientes.	172	3)	Arteriolas,	que	emergen	de	la	cresta	de	lo	interdental	septos	87	y	se	extienden	paralelos	a	la	cresta	del	hueso	hasta	la	anastomosis	con	vasos	del	ligamento	periodontal,	con	capilares	en	las	áreas	creviculares	Para	obtener	más	información	sobre	el	suministro	de	sangre,	los	vasos	linfáticos	y	los	nervios,	visite	el	sitio	web
complementario	en	www.expertconsult.com	.	La	minociclina	se	puede	administrar	dos	veces	al	día	(oferta),	lo	las	tetraciclinas	ejercen	un	efecto	anticollagenasa	que	puede	inhibir	la	destrucción	del	que	facilita	el	cumplimiento	en	comparación	con	la	tetraciclina.	Riggs	parece	haber	sido	el	primer	individuo	Pasteur,	Koch	y	sus	colaboradores	y
seguidores	(Elie	Metchnikoff,	Emile	Roux,	en	limitar	su	práctica	a	la	periodoncia	y,	por	lo	tanto,	puede	considerarse	el	primero.	Además,	ha	habido	informes	recientes	para	uso	complementario	durante	la	cirugía	son	las	proteínas	de	la	matriz	del	esmalte	(Emdogain),	de	necrosis	avascular	de	las	mandíbulas	después	de	la	terapia	con	bisfosfonatos,	con
el	crecimiento	recombinante	derivado	de	plaquetas	humanas	riesgo	resultante	de	necrosis	ósea	después	de	extracciones	dentales.	Investigaciones	recientes	sugieren	que	el	penfigoide	cicatricial	abarca	un	grupo	de	afecciones	heterogéneas	con	características	clínicas	y	moleculares	distintas.	El	desbridamiento	de	las	superficies	radiculares,	la	higiene
bucal	óptima	y	la	terapia	de	mantenimiento	periodontal	frecuente	son	partes	importantes	de	la	terapia	periodontal	integral.	Cohen	L:	Otros	estudios	sobre	la	arquitectura	vascular	de	la	mandíbula,	J	Dent	Res	39:	936,	1960.	204.	C.	Estos	se	encuentran	principalmente	en	las	placas	corticales	externas	y	en	el	hueso	alveolar	propiamente	dicho.	•	Cuando
se	necesitan	reemplazos	protésicos,	¿pueden	los	dientes	restantes	Factores	locales	soportar	la	carga	adicional	de	la	prótesis?	mientras	que	otros	inflamatoria	se	puede	investigar	con	PCR,	aunque	cada	vez	hay	más	pruebas	de	que	la	PCR	factores	no	pueden	modificarse,	como	Factores	genéticos."	14	Las	conclusiones	de	estos	por	sí	sola	puede	no	ser
un	marcador	tan	confiable	en	las	personas	mayores.	La	mayoría	de	los	casos	de	penfigoide	cicatricial	son	el	resultado	de	una	respuesta	inmune	dirigida	contra	BP2	y	con	menos	frecuencia	contra	BP1,	epiligrina	(laminina-5,	una	proteína	de	lámina	lúcida	en	la	membrana	basal	del	epitelio	estratificado),	y	β-	4	integrinas.	COX-1	se	expresa
constitutivamente	y	tiene	funciones	antitrombogénicas	y	citoprotectoras.	Pastas	dentales	o	dentífricos	B.	variables	deben	registrarse	cuidadosamente	porque	son	importantes	para	determinar	los	antecedentes	de	enfermedad	periodontal	del	paciente:	profundidad	de	la	bolsa,	nivel	de	Pronóstico	desfavorable:	Factores	locales	y	/	o	sistémicos	que
influyen	El	estado	periodontal	no	se	puede	controlar.	Además,	no	se	formará	una	bolsa	periodontal	verdadera	porque	la	movilidad	fisiológica	de	los	dientes	normales,	que	es	un	signo	de	diagnóstico	para	la	proliferación	apical	del	epitelio	a	lo	largo	de	la	raíz,	un	elemento	clave	de	la	formación	de	reabsorción	anquilótica.	84	Una	suposición	razonable
actualmente	es	que	hay	Para	obtener	más	información	sobre	las	poblaciones	generales	de	pacientes,	visite	sitio	web	en	al	acompañante.	241.	Los	Proliferación	de	los	queratinocitos	se	produce	por	mitosis	en	la	capa	basal	y	con	menos	bordes	laterales	y	las	puntas	de	las	papilas	interdentales	están	formados	por	la	encía	frecuencia	en	las	capas
suprabasales,	en	las	que	una	pequeña	proporción	de	células	permanece	marginal	de	los	dientes	adyacentes.	UNA,	Radiografía	del	área	del	incisivo	mandibular.	YO.	)	y	una	punta	subgingival	suave,	específica	del	sitio	13	(	Punta	de	riego	subgingival	Pik	Pocket,	Water	Pik,	Inc,	Fort	Collins,	CO)	(	Figura	46-13.	140.	119.	Carranza,	Dr.	Odont,	FACD	de
California,	Los	Ángeles	Escuela	de	Odontología	Profesor	Emérito	Sección	de	Periodoncia	Los	Ángeles,	California	Universidad	de	California,	Los	Ángeles	Facultad	de	Odontología	Los	Ángeles,	California	†	Fallecido.	52	La	cantidad	de	colágeno	en	un	tejido	puede	determinarse	por	su	contenido	de	hidroxiprolina.	Página	RC,	Ammons	WF,	Schectman	LR,
et	al:	haces	de	fibras	de	colágeno	de	la	encía	marginal	normal	en	el	tití,	Arch	Oral	Biol	19:	1039,	1972.	En	estos	casos,	puede	con	metronidazol.	3	Elementos	celulares.	Tejido	conectivo	gingival.	15.	31	Transmisión	de	fuerzas	oclusales	a	los	huesos.	Bernick	S:	inervación	de	los	dientes	y	periodonto,	Abolladura	Clin	North	Am,	503,	julio	de	1959.	)	Dentro
de	las	horas	posteriores	al	nacimiento,	la	cavidad	oral	estéril	será	colonizada	por	de	2	semanas,	una	casi	madura	en	el	intestino	El	feto	humano	dentromicrobiota	del	úterose	esestablece	estéril,	pero	apenas	del	bebé	recién	un	bajo	número	de	bacterias	principalmente	facultativas	y	aerobias.	A	medida	que	nuevas	investigaciones	y	experiencias	amplíen
nuestra	comprensión,	pueden	ser	necesarios	cambios	en	los	métodos	de	investigación,	las	prácticas	profesionales	o	el	tratamiento	médico.	243.	Además,	varios	estudios	han	demostrado	que	las	tetraciclinas	a	una	baja	concentración	de	GCF	(2	a	4	µ	g	/	ml)	son	muy	efectivos	contra	muchos	patógenos	periodontales.	Ammons,	Jr.,	DDS,	MSD	†	Consultor
Departamento	de	Periodoncia	Profesor	Emeritus	Universidad	Católica	de	Lovaina	Práctica	Departamento	de	Periodoncia	Facultad	privada	Periodoncia	e	implantología	de	Odontología	de	la	Universidad	de	Lovaina,	Bélgica	Washington	Seattle,	Washington	Maxwell	H.	284,285	Disminuyen	en	número	con	la	edad	254	degenerando	y	desapareciendo	o
experimentando	calcificación	para	convertirse	en	cementosas.	El	epitelio	de	unión	se	forma	por	la	confluencia	del	epitelio	oral	y	el	epitelio	reducido	del	esmalte	durante	la	erupción	dental.	31	6	semanas	50	Aceites	esenciales	†	14,8–21,7	NR	36,8–37,7	7.5–10.6	NR	15,5-18,4	Ácido	acetilsalicílico	3%	Agua	Jolkovsky	y	cols.	Las	limitado	por	el	diente	en
un	lado	y	el	epitelio	sulcular	en	el	otro.	También	produce	un	mostró	que	la	clindamicina	ayudó	a	estabilizar	a	los	pacientes	refractarios;	la	dosis	fue	de	150	sabor	metálico	en	la	boca,	que	puede	afectar	el	cumplimiento.	SI,	Placa	bucal	comparativamente	delgada.	Aproximadamente	el	70%	de	todas	las	áreas	de	reabsorción	se	limitaron	al	cemento	sin
afectar	la	dentina.	Klokkevold	se	graduó	de	la	Facultad	de	Odontología	de	la	Universidad	de	California	en	San	Francisco	en	1986.	Cada	uno	de	sus	con	fibras	de	colágeno	que	luego	se	vuelven	importantes	como	fase	secundaria	de	respuesta	componentes	(encía,	ligamento	periodontal,	cemento	y	hueso)	tiene	funciones	distintas	a	las	fuerzas	de	carga.
con	la	edad,	cirugía	oral,	Oral	Med	Oral	Pathol	69:	238,	1990.	Después	de	suspender	el	antibiótico,	la	flora	fue	característica	de	los	sitios	con	enfermedad.	71.	8,9	Esto	dio	lugar	a	una	comprensión	de	la	patogénesis	de	la	enfermedad	periodontal	basada	1868)	de	Boston	en	1846,	que	descubrió	los	efectos	anestésicos	generales	del	óxido	en	estudios
histopatológicos.	Otro	comportamiento	particular	del	epitelio	de	unión	es	la	falta	de	1977,	Lea	y	Febiger.)	expresión	de	K6	y	K16,	que	generalmente	está	relacionada	con	epitelios	altamente	proliferativos,	aunque	el	recambio	de	las	células	es	muy	alto.	interradiculares	en	premolares	y	molares	adultos	humanos,	J	Dent	Res	65:	948,	1986.	osteoblastos	y,
a	veces,	una	pequeña	cantidad	de	tejido	conectivo.	67	Aunque	no	se	analiza	en	este	capítulo,	los	AINE	administrados	localmente	también	se	están	evaluando	como	agentes	complementarios	en	el	tratamiento	de	la	enfermedad	periodontal.	Las	fibras	oblicuas	alteran	su	patrón	ondulado	y	sin	tensión;	asumir	su	longitud	completa;	y	mantener	la	mayor
parte	de	la	fuerza	axial.	El	dorso	de	la	lengua,	cubierto	por	mucosa	especializada	3.	40,43	0,09	a	1,10	mm.	(	×	160.)	(	Cortesía	del	Dr.	John	Sottosanti,	La	Jolla,	CA.)	UNA	PAGS	re	X	si	Figura	2-45	Reabsorción	de	cemento	asociada	con	fuerzas	oclusales	excesivas.	gratitud	a	todos	por	sus	valiosos	conceptos	e	ideas.	De	manera	5)	Por	lo	tanto,	debe
quedar	claro	para	el	paciente	que	existe	una	relación	directa	entre	similar,	en	pacientes	con	otros	trastornos	sistémicos	que	podrían	afectar	la	progresión	fumar	y	la	prevalencia	e	incidencia	de	periodontitis.	El	Dr.	Newman	es	el	editor	fundador	en	jefe	de	la	Revista	de	práctica	dental	basada	en	evidencia	y	fue	el	editor	asociado	de	la	Revista
Internacional	de	Implantes	Orales	y	Maxilofaciales.	Ciancio	SC,	Neiders	ME,	Hazen	SP:	las	fibras	principales	del	ligamento	periodontal,	Periodoncia	5:76,	1967.	Carranza,	Jr.	y	Henry	Después	de	la	muerte	del	Dr.	Glickman	en	1972	a	los	58	años,	la	responsabilidad	de	H.	Tenga	en	cuenta	también	los	vasos	supraperiósticos	externos	al	hueso	epitelio
sulcular	y	de	unión.	Al	igual	que	con	el	tejido	conectivo	en	otras	partes	del	cuerpo,	los	fibroblastos	sintetizan	colágeno	y	fibras	elásticas,	así	como	las	glicoproteínas	y	glicosaminoglicanos	de	la	sustancia	intercelular	amorfa.	1	44	2	55	3	Figura	1-5	Los	cinco	tipos	de	instrumentos	utilizados	por	Fauchard	para	separar	el	sarro	de	los	dientes:	1,	cincel;	2,
pico	de	loro;	3,	grabadora;	4,	cuchilla	convexa;	y	5,	Z-	gancho	en	forma.	que	el	término	tratamiento	periodontal.	El	tipo	generalizado	ocurre	en	una	variedad	El	termino	hipercementosis	se	refiere	a	un	engrosamiento	prominente	del	de	circunstancias.	denticola,	A.	40.	El	margen	óseo	se	adelgaza	hasta	el	borde	de	un	cuchillo	y	UNA	si	Figura	2-59
Variación	en	la	porción	cervical	de	la	placa	alveolar	vestibular.	49	días.	Ej.,	Medicamentos	paciente.	Muestra	de	biopsia	humana	embebida	en	Epon	que	muestra	un	surco	gingival	relativamente	normal.	UNA,	Imagen	clínica	de	granuloma	piógeno	en	una	mujer	embarazada	de	27	años.	El	hueso	alveolar	se	reconstruye	de	acuerdo	con	la	migración
mesial	fisiológica	de	los	dientes.	El	cemento	es	la	banda	oscura	manchada	en	la	parte	superior	e	inferior	derecha.	2)	Lesiones	erosivas	o	ulcerativas.	237.	los	tiempos	de	regeneración	quirúrgica	para	el	epitelio	gingival	se	han	atribuido	a	problemas.	Actualmente	en	los	Estados	Unidos,	más	de	50	Las	siguientes	generaciones	centraron	más	su	atención
en	el	papel	de	los	programas	de	posgrado	periodontales	se	basan	en	universidades	y	hospitales.	la	superficie	del	diente.	Con	factores	contribuyentes	locales	(ver	Recuadro	4-4	)	II	IV.	12,100,248	y	por	lo	tanto	podría	interpretarse	como	un	tejido	linfoide	normal	involucrado	en	el	sistema	de	reconocimiento	de	defensa	temprano.	No	está	mineralizado	y
no	siempre	está	presente.	200	Además,	la	naturaleza	y	el	impacto	de	la	resorción	ósea	perióstica	están	prácticamente	inexplorados.	La	alteración	del	tamaño	es	una	margen	gingival	al	diente.	En	ese	momento,	el	Dr.	Carranza	era	profesor	y	de	Parodontologie	presidente	de	periodoncia	en	la	Facultad	de	Odontología	de	la	Universidad	de	California,	Los
Ángeles	(UCLA).	Los	datos	contradictorios	sobre	periodontal.	Lo	tipico	tetraciclina	son	otras	alternativas.	223.	La	razón	para	usar	SDD	como	HMT	en	el	tratamiento	de	la	periodontitis	es	que	la	Con	respecto	a	la	inhibición	de	MMP,	Golub	et	al.	Las	cohortes	se	pueden	definir	por	un	área	geográfica,	registros,	estado	de	exposición	o	una	2.	En
comparación	con	los	controles	(escalado	y	cepillado	1,2	mm	en	el	gel	y	1,5	mm	en	el	grupo	de	escala.	•	El	motor	de	búsqueda	que	lo	acompaña	permite	a	los	usuarios	localizar	instantáneamente	todo	el	contenido	relacionado	con	un	tema	determinado.	Los	hallazgos	moleculares	actuales	sobre	Figura	12-10.	Se	han	encontrado	cráneos	con	implantes	de
piedra	o	metal	en	una	necrópolis	galo-romana	en	Francia	desde	el	siglo	II.	puntas	de	profilaxis	Quixonic	SofTip	Contraindicaciones	•	Enfermedad	pulmonar	crónica:	asma,	enfisema,	fibrosis	quística,	neumonía.	Cuando	los	dientes	alcanzan	sus	antagonistas	funcionales,	el	surco	gingival	y	el	epitelio	de	unión	todavía	están	en	el	esmalte,	y	la	corona
clínica	es	aproximadamente	dos	tercios	de	la	corona	anatómica.	óseo	se	reabsorbe	en	el	lado	de	presión	y	se	agrega	en	el	lado	de	tensión.	68,93	Las	bacterias	y	sus	productos	tóxicos	causan	pérdida	de	fijación	y	pérdida	de	hueso.	La	forma	de	la	encía	interdental	se	rige	por	el	contorno	de	las	superficies	Color.	radicular.	II	Torio	coloidal	y	rutenio	rojo,
J	Periodontal	Res	13:	164,	1978.	Worapamorn	W,	Li	H,	Pujic	Z,	et	al:	Expresión	y	distribución	de	proteoglicanos	de	280.	Por	intervención	periodontal	y	posible	análisis	microbiano	a	través	del	muestreo	de	lo	tanto,	es	importante	interrumpir	físicamente	esta	biopelícula	para	que	los	placa.	Para	ver	el	video	46-1:	la	acción	pulsante	de	una	punta	de
chorro,	visite	al	acompañante	Figura	46-18.	Es	eficaz	contra	anaerobios	y	bacilos	gramnegativos.	Placa	bacteriana	Se	ha	sugerido	que	la	acumulación	de	placa	dentogingival	aumenta	con	la	edad.	Los	HMT	ofrecen	el	potencial	para	regular	los	aspectos	destructivos	y	los	agentes	moduladores	del	huésped	podrían	usarse	para	aumentar	los	niveles	de	los
mediadores	aspectos	protectores	de	la	respuesta	del	huésped.	214.	1996.	133.	El	agente	modulador	local	del	huésped	inicial	aprobado	por	la	FDA	para	uso	principalmente	asociados	con	la	administración	intravenosa	de	bisfosfonatos	en	lugar	de	la	complementario	durante	la	cirugía	para	ayudar	con	el	aumento	del	apego	clínico	y	la	administración
oral,	han	impedido	el	desarrollo	de	bisfosfonatos	como	HMT	para	controlar	la	curación	de	heridas	fue	Emdogain;	Esto	ha	sido	seguido	por	un	factor	de	crecimiento	periodontitis.	Se	cree	que	el	movimiento	dental	de	ortodoncia	es	el	resultado	de	la	remodelación	ósea	específica	del	sitio	en	ausencia	de	inflamación.	183.	35,176	Este	contenido
relativamente	alto	de	vasos	sanguíneos	puede	proporcionar	amortiguación	hidrodinámica	a	las	fuerzas	aplicadas,	así	como	altas	tasas	de	perfusión	al	ligamento	periodontal.	Periodoncia	clínica	de	Carranza.	Cuando	las	superficies	proximales	de	las	coronas	son	relativamente	planas	faciolingualmente,	las	raíces	están	muy	juntas,	el	hueso	interdental	es
delgado	mesiodistalmente,	y	las	tripas	gingivales	y	la	encía	interdental	son	mesiodistales	estrechas.	Los	tractos	microcirculatorios,	los	vasos	fibroblastos	son	las	fuerzas	responsables	de	generar	tensión	en	el	colágeno.	También	residentes	con	quienes	he	tenido	el	placer	de	trabajar	a	lo	largo	de	los	años,	es	una	certeza	que	la	magnitud	de	proporcionar
la	información	de	una	disciplina	debe	ser	por	la	pasión	e	inspiración	que	me	brindan	como	educador	y	clínico.	Boyle	PE:	suspensión	de	dientes:	un	estudio	comparativo	de	los	tejidos	paradentales	del	hombre	y	del	conejillo	de	Indias,	J	Dent	Res	17:37,	22.	Grant	D,	Bernick	S:	una	posible	continuidad	entre	los	restos	epiteliales	y	la	130.	La	folículo	dental
entren	en	contacto	con	la	dentina,	donde	comienzan	a	formar	una	capa	altura	y	el	grosor	de	las	placas	óseas	faciales	y	linguales	se	ven	afectadas	por	la	continua	de	cementoblastos.	Tenga	en	cuenta	el	excelente	soporte	óseo.	39	Andreas	Vesalius	(1514–1564),	nacido	en	Bruselas,	enseñó	en	la	Universidad	de	Padua	y	escribió	un	magnífico	libro	sobre
anatomía	con	muchas	ilustraciones	excelentes.	Editado	por	los	Dres.	Los	médicos	deben	consultar	referencias	farmacológicas	como	Mosby's	GenRx	67	o	las	pautas	del	fabricante	para	advertencias,	contraindicaciones	y	precauciones.	ed	4,	San	Luis,	1994,	Mosby.	Periodontitis	crónica	en	un	varón	de	42	años	sistémicamente	sano	y	no	fumador;
pronóstico	general	bueno.	Waterhouse	JP:	la	parte	gingival	del	periodonto	humano,	su	ultraestructura	y	la	estudio	de	trasplante	y	autorradiográfico,	distribución	en	él	de	la	fosfatasa	ácida	en	relación	con	la	unión	celular	y	el	Anat	Rec	170:	365,	1971.	8	19.e1	19.e2	PARTE	1	El	periodonto	normal	A	lo	largo	del	epitelio	sulcular,	los	capilares	están
dispuestos	en	un	plexo	plano	y	anastomosado	que	se	extiende	paralelo	al	esmalte	desde	la	base	del	surco	hasta	el	margen	gingival.	Chambers	TJ:	la	base	celular	de	la	resorción	ósea,	Clin	Orthop	283,	septiembre	de	1980.	Los	depósitos	de	fibrina	a	lo	largo	de	la	membrana	basal	del	epitelio	exhiben	una	configuración	"peluda".	El	Centro	de	Ciencias	de
la	Salud	de	la	Universidad	de	Texas	en	San	Antonio	San	Antonio,	Edwards	Facultad	de	Medicina	Dental	Profesor	de	Texas	Microbiología	e	Inmunología	Facultad	de	Medicina	de	la	Universidad	Médica	de	Carolina	del	Sur	Charleston,	Philip	R.	Idealmente,	los	casos	y	los	controles	comprensión	del	mecanismo	biológico	de	la	enfermedad	y	sugerir
estrategias	moleculares	sanos	se	corresponden	lo	más	posible	con	la	raza	y	el	origen	étnico,	el	tabaquismo,	la	edad,	el	sexo,	novedosas	para	intervenciones	farmacéuticas	u	otras	intervenciones	terapéuticas.	82	A.	actinomycetemcomitans.	Sin	embargo,	el	epitelio	reducido	del	esmalte	no	es	esencial	para	su	formación;	de	hecho,	el	epitelio	de	unión	se
restaura	por	completo	después	de	la	instrumentación	de	bolsillo	o	la	cirugía,	y	se	forma	alrededor	de	un	implante.	Es	en	gran	medida	un	fenómeno	relacionado	con	la	edad,	y	puede	estar	como	un	esfuerzo	para	mantener	el	ritmo	de	la	erupción	dental	excesiva.	La	ruptura	de	las	ampollas	conduce	a	la	formación	de	úlceras	serpiginosas.	Baumhammers
A,	Stallard	RE:	utilización	y	recambio	de	sulfato	de	S35	por	los	tejidos	conectivos	del	periodonto,	J	Resistencia	periodontal	3:	187,	1968.	epitelio	de	unión.	Las	reacciones	a	cuerpos	extraños	conducen	a	niveles	de	inserción	clínica.	Los	rasgos	histológicos	de	las	biopsias	de	reacciones	de	las	condiciones	clínicamente	más	evidentes	es	fibromatosis
gingival	hereditaria,	que	alérgicas	gingivales	incluyen	infiltrado	denso	de	células	eosinofílicas	(	Figura	4-10,	si	y	C	)	exhibe	modos	de	herencia	autosómicos	dominantes	o	(rara	vez)	autosómicos	recesivos.	24.e4	PARTE	1	El	periodonto	normal	re	re	RB	PDL	PDL	CAROLINA	DEL	NORTE	NC	D:	dentina;	NC:	nuevo	cemento;	PDL:	nuevo	inserto
perpendicular	PDL	en	cemento	nuevo;	RB:	materiales	de	injerto	óseo	residual	(	si	-	TCP)	Figura	2-48.	246	El	En	el	embrión	y	el	recién	nacido,	las	cavidades	de	todos	los	huesos	están	ocupadas	por	la	hueso	del	paquete	no	es	exclusivo	de	las	mandíbulas;	se	produce	en	todo	el	sistema	esquelético	médula	hematopoyética	roja.	PerioChip	es	un	chip
pequeño	(4.0	×	5.0	modesta	(por	ejemplo,	de	aproximadamente	0.1	mm	a	casi	0.5	mm).	88	En	Rx:	Temovato	(propionato	de	clobetasol	al	0.05%)	contraste,	dos	tercios	de	los	pacientes	atendidos	en	clínicas	dermatológicas	exhiben	Disp:	Un	tubo	de	1,5	g	liquen	plano	oral.	Un	árbol	de	decisión	para	la	selección	de	la	terapia	con	antibióticos.	rara	vez	se
ven	afectados.	La	epidemiología	de	la	enfermedades	y	afecciones	que	afectan	los	tejidos	del	periodonto	y	fue	presentada	y	enfermedad	gingival	se	revisa	en	el	Capítulo	5,	su	etiología	se	detalla	en	los	Capítulos	discutida	en	el	Taller	Internacional	de	1999	para	la	Clasificación	de	las	Enfermedades	21	a	28,	y	las	características	clínicas	se	discuten	en	los
Capítulos	8	a	18	y	en	otras	Periodontales.	Se	ha	informado	que	las	lesiones	orales	ocurren	de	forma	secundaria	en	irregular.	6	6	Por	lo	general,	de	aproximadamente	1	mm	de	ancho,	la	encía	marginal	forma	la	pared	del	tejido	blando	del	surco	gingival.	Grupo	Gingivodental.	7,44	El	papiro	de	Ebers	contiene	muchas	referencias	a	la	enfermedad	gingival
y	ofrece	una	serie	de	recetas	para	fortalecer	los	dientes	y	las	encías.	25	%	De	reducción	norte	61	52	175	64,9	8.8-17.3	14.3–19	*	*	NR	9.6–13.3	Flemmig	y	col.	Carranza,	Jr.,	Dr.	Donald	Van	Scotter,	Dr.	Delbert	Nachazel	y	Dr.	John	Pfeiffer.	infecciones	por	herpesvirus	VIII	No	está	especificado	de	otra	manera	1.	como	la	del	ligamento	periodontal	o	el
tejido	epitelial.	Gingivitis	influenciada	por	drogas.	Listgarten	MA:	Estudio	de	contraste	de	fase	y	microscopía	electrónica	de	la	unión	entre	el	epitelio	reducido	del	esmalte	y	el	esmalte	en	dientes	humanos	no	erupcionados,	Arch	Oral	Biol	11:	999	1966	159.	Klokkevold,	DDS,	MS,	FACD	El	Dr.	Perry	R.	97	De	hecho,	puede	ser	necesaria	una	combinación
de	antibióticos	para	eliminar	como	ingrediente	activo	en	los	enjuagues	bucales	y	dentífricos	antiplaca	y	antigingivitis.	Inicialmente,	defensa	o	la	inflamación;	en	cambio,	mejoran	los	procesos	inflamatorios	excesivos	o	las	terapias	complementarias	eran	únicamente	antimicrobianas,	como	el	uso	de	antisépticos	patológicamente	elevados	para	mejorar	las
oportunidades	de	curación	de	heridas	y	y	antibióticos	(locales	y	/	o	sistémicos).	cree	que	es	el	resultado	de	una	inflamación	crónica	y,	por	lo	tanto,	un	proceso	patológico.	238.	La	identificación	de	qué	antibióticos	fueron	más	efectivos	para	el	tratamiento	de	Las	pautas	para	el	uso	de	antibióticos	en	la	terapia	periodontal	incluyen	lo	siguiente:	1.	214	La
osteopontina	y	Este	evento	puede	ser	producido	por	diferentes	condiciones,	incluida	una	bomba	de	la	sialoproteína	ósea	son	proteínas	de	adhesión	celular	que	parecen	ser	importantes	para	la	protones	a	través	de	la	membrana	celular	del	osteoclasto,	34	tumores	óseos	y	presión	adhesión	de	osteoclastos	y	osteoblastos.	Por	ejemplo,	las	células
epiteliales	pueden	Integridad	arquitectónica	responder	a	las	bacterias	mediante	el	aumento	de	la	proliferación,	la	alteración	de	los	eventos	Fijaciones	célula-célula	de	señalización	celular,	los	cambios	en	la	diferenciación	y	la	muerte	celular	y,	en	última	Citoesqueleto	de	queratina	instancia,	la	alteración	de	la	homeosis	tisular.	Estas	enfermedades
pueden	ocurrir	en	un	periodonto	sin	pérdida	de	apego	o	en	un	A.	Bauer,	DDS,	MSEd,	MSPH,	MBA	profesor	asociado	Escuela	de	Odontología	Restaurativa	Universidad	Fermín	A.	PERSONAS	CON	CONSIDERACIONES	ESPECIALES	Algunos	ensayos	clínicos	se	han	centrado	en	grupos	con	necesidades	especiales	de	salud	Se	pueden	usar	varias
soluciones	en	un	chorro	de	agua	dental.	51	El	enfoque	no	quirúrgico	fue	defendido	por	Isadore	Hirschfeld	(1882-1965)	de	Nueva	York,	quien	escribió	artículos	clásicos	sobre	higiene	oral,	28	factores	locales	y	otros	temas.	2000	24:	9,	2000.	Itoiz	ME,	Conti	CJ,	Gimenez	IB,	et	al:	Immunodetection	of	involucrin	in	lesions	of	the	oral	mucosa,	J	Oral	Pathol
15:	205	fijación	epitelial	en	cerdos	en	miniatura,	J	Periodon-	tol	40:87,	1969.	Davies	WR,	Picton	DC:	cambios	dimensionales	en	la	membrana	periodontal	de	los	94.	Algunas	de	las	características	más	interesantes	del	ligamento	periodontal	en	animales	son	su	adaptabilidad	a	la	fuerza	aplicada	que	cambia	rápidamente	y	su	capacidad	para	mantener	su
ancho	a	dimensiones	constantes	durante	toda	su	vida	útil.	UNA	si	C	re	Figura	2-6	Diagrama	que	compara	las	variaciones	anatómicas	del	col	interdental	en	la	encía	normal	(	lado	izquierdo)	y	después	de	la	recesión	gingival	(	lado	derecho).	Ej.,	Amoxicilina)	simultáneamente.	Engel	MB:	mucoproteínas	de	la	encía	solubles	en	agua,	J	Dent	Res	32:	779,
1953.	neuronales	de	la	pulpa	dental	normal	y	lesionada,	Res	de	tejido	celular	299:	225,	2000.	186,218,263	Las	fibrillas	de	anclaje	se	han	medido	a	750	nm	de	longitud	desde	su	extremo	epitelial	hasta	el	extremo	del	tejido	conectivo,	donde	parecen	formar	bucles	alrededor	de	las	fibras	de	colágeno.	Se	ha	demostrado	que	el	CGF	mejora	la	proliferación
de	fibroblastos	gingivales	y	células	del	ligamento	periodontal.	Es	responsabilidad	del	dentista	personalizar	terapia	antimicrobiana	sistémica	en	casos	seleccionados.	Figura	4-12.	dieciséis	ósea,	como	el	activador	del	receptor	del	factor	nuclear.	Basdra	EK,	Stellzig	A,	Komposch	G:	hipercementosis	generalizada	en	una	paciente	joven,	Oral	Surg	Oral	Med
Oral	Pathol	Oral	Radiol	Endod	83:	418,	1997.	Un	estudio	a	largo	plazo	de	pacientes	que	tomaron	dosis	bajas	de	tetraciclina	(250	mg	/	día	durante	2	a	7	años)	mostró	la	persistencia	de	bolsas	profundas	que	no	sangraban	al	sondear.	En	un	entorno	dental,	se	observa	liquen	plano	cutáneo	en	aproximadamente	un	tercio	de	los	pacientes	diagnosticados
con	liquen	plano	oral.	uno	de	estos	componentes	periodontales	es	distinto	en	su	ubicación,	arquitectura	tisular,	composición	bioquímica	y	composición	química,	pero	todos	estos	componentes	funcionan	juntos	como	una	sola	unidad.	(	Cortesía	del	Dr.	Osvaldo	Costa.)	y	compuesto	principalmente	de	fibras	de	colágeno	y	sustancia	molida.	Este	producto
está	disponible	en	los	profundidades	de	sondeo	se	redujeron	en	EE.	Mientras	tanto,	Los	osteoclastos	han	reabsorbido	la	matriz	orgánica	junto	con	la	hidroxiapatita.	RANKL	es	ampliamente	reconocido	por	su	papel	en	la	activación	de	osteoclastos,	mientras	que	OPG	antagoniza	la	unión	de	RANKL,	ayudando	Hueso	alveolar	así	a	mantener	el	equilibrio.
La	queratinización	se	considera	una	adaptación	protectora	a	la	función.	279.	44.	Ej.,	Aspirina),	indometacina	y	los	derivados	del	ácido	propiónico	(p.	Su	publicación	científica	mensual,	El	Journal	of	talentoso,	cuyos	conceptos	dieron	forma	al	pensamiento	periodontal	durante	muchos	años.	32:	261,	1961.	137.	*	*Los	porcentajes	se	informaron	para	las
diferencias	entre	CHX	y	los	grupos	de	riego	de	agua.	14	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	Los	vasos	sanguíneos	se	evidencian	fácilmente	en	secciones	de	tejido	mediante	reacciones	inmunohistoquímicas	contra	proteínas	de	células	endoteliales	(factor	VIII	y	moléculas	de	adhesión).	Otro	C.	Este	REE	consiste	en	células	y	ameloblastos
postsecretores	del	estrato	intermedio	del	órgano	del	esmalte.	Por	lo	tanto,	alguna	exposición	a	la	raíz	con	la	Etapa	4:	El	epitelio	de	unión	ha	proliferado	más	allá	edad	se	consideraría	normal	y	se	denominaría	recesión	fisiológica	Una	vez	más,	El	cemento.	Enfermedades	gingivales	influenciadas	por	drogas.	Thomas	HF:	formación	de	raíces,	Int	J	Dev
Biol	39:	231,	1995.	estructuras	especializadas	en	el	epitelio	del	paladar	humano	normal,	J	Dent	Res	45:79,	1966.	Si	te	gustan	los	libros,	apoya	a	tus	autores	favoritos	comprando	y	recomendando	sus	obras.	)	Rx:	Temovato	(propionato	de	clobetasol	al	0.05%)	Disp:	Un	tubo	de	1,5	g	Sig:	Aplicar	sobre	el	área	afectada	qid.	El	endosteum	se	encuentra
adyacente	a	la	vasculatura	de	la	médula.	49,50	Los	estudios	en	humanos	han	demostrado	la	eficacia	del	metronidazol	en	el	tratamiento	de	la	gingivitis	y	la	periodontitis.	Se	permitió	la	terapia	adicionales,	que	incluyen	una	mayor	reducción	en	las	profundidades	de	bolsillo,	ganancia	de	rescate	con	Arestin	en	los	días	180	y	270	en	cualquier	sitio	que
exhibiera	un	aumento	adicional	en	el	nivel	de	inserción	clínica	(por	ejemplo,	0,39	mm	para	minociclina).	Thilander	H,	Bloom	GD:	Contactos	celulares	en	epitelios	orales,	J	Periodontal	Res	3:96,	1968.	Según	el	concepto	de	erupción	continua,	107	la	hueso	laminar	suprayacente.	91	91	Además,	estos	estudios	no	han	mostrado	un	crecimiento	excesivo	de
patógenos	oportunistas,	como	Candida	en	la	cavidad	oral,	sistema	gastrointestinal	o	sistema	genitourinario.	Adaptado	de	Kononen	E:	Dis	oral	5:	278,	1999;	Kononen	E:	Ann	Med	32:	107,	2000.	Esta	vía	produce	una	mayor	cantidad	de	productos	intermedios	para	la	producción	de	ácido	ribonucleico	(ARN),	que	a	su	vez	puede	usarse	para	la	síntesis	de
proteínas	de	Figura	2-11.	154	La	hipercementosis	en	sí	no	requiere	tratamiento.	173.	176.	UNA	y	SI,	Imagen	clínica	con	desprendimiento	de	la	superficie	epitelial.	Seto,	conocimiento	de	manera	tan	dramática	que	es	prácticamente	imposible	para	un	solo	individuo	Charles	N.	Gingiva	adjunta	Gingiva	libre	o	mucogingival	Surco	Encía	interdental.	22
PARTE	1	El	periodonto	normal	los	restos	epiteliales	de	Malassez	forman	una	red	en	el	ligamento	periodontal	y	aparecen	como	grupos	aislados	de	células	o	hebras	entrelazadas	(	Figura	2-37	),	dependiendo	del	plano	en	el	que	se	corta	la	sección	microscópica.	91	91	Sin	embargo,	los	investigadores	han	observado	que	la	microflora	subgingival	tiende	a
revertir	a	proporciones	similares	de	aislamientos	resistentes	a	los	antibióticos	3	meses	después	de	la	Antecedentes	y	justificación	terapia.	reticular	Las	lesiones	son	asintomáticas	y	bilaterales	y	consisten	en	líneas	blancas	entrelazadas	en	la	región	posterior	de	la	mucosa	bucal.	La	placa	bacteriana	es	el	factor	etiológico	primario	asociado	con	la
enfermedad	periodontal	(ver	Capítulo	23).	Esto	se	logra	de	acuerdo	con	tres	factores:	(1)	la	una	morbilidad	significativa	e	incluso	mortalidad.	37.	141.	Y,	por	primera	vez,	el	libro	pasará	a	formar	parte	de	la	serie	Expert	Consult	de	Elsevier	en	medicina	y	odontología.	Con	la	creciente	evidencia	del	éxito	a	largo	plazo	de	los	implantes	dentales,	se
propone	que	un	enfoque	de	"observar	y	esperar"	puede	permitir	que	un	área	se	deteriore	hasta	el	punto	de	que	colocar	un	implante	ya	no	sea	una	opción	viable.	ciprofloxacina	se	dirige	a	los	anaerobios	facultativos.	osteoide	Mientras	se	deposita	un	nuevo	osteoide,	el	osteoide	más	antiguo	ubicado	debajo	de	la	superficie	se	mineraliza	a	medida	que
avanza	el	frente	de	mineralización.	Los	análisis	estadísticos	mostraron	que	ambos	tratamientos	fueron	efectivos	para	reducir	la	profundidad	de	sondaje	y	el	sangrado	durante	el	período	de	6	meses.	La	descomposición	del	colágeno	de	la	matriz	orgánica	libera	varios	sustratos	osteogénicos,	que	están	unidos	covalentemente	al	colágeno,	y	esto	a	su	vez
estimula	la	diferenciación	de	los	osteoblastos,	que	finalmente	depositan	el	hueso.	Estas	preguntas	incluyen	el	efecto	de	la	cambios	en	la	demanda	de	personas	mayores	para	el	tratamiento	periodontal	y	potencialmente	a	infección	periodontal	en	la	salud	general	(ver	Capítulo	28)	y	el	impacto	de	la	osteoporosis	en	un	aumento	sustancial	de	la	terapia
periodontal	de	apoyo.	Freeman	E:	El	periodonto.	C,	Mayor	aumento	de	imagen	en	SI.	Después	de	esto,	se	examinan	aspectos	más	amplios	del	envejecimiento,	así	como	los	posibles	efectos	sobre	los	resultados	del	tratamiento.	si.	20,27	Se	pueden	demostrar	diferencias	entre	individuos	jóvenes	y	mayores	para	las	células	T	y	B,	las	La	frase	"alargarse	el
diente"	expresa	una	creencia	generalizada	de	que	la	edad	citocinas	y	las	células	asesinas	naturales,	pero	no	para	las	células	polimorfonucleares	y	la	está	inevitablemente	asociada	con	una	mayor	pérdida	de	fijación	del	tejido	conectivo.	Riggs	(1811-1885).	Si	es	positivo	Asintomático	Sintomático	utilizar	antifúngicos	Dapsona	Retinoides	Destetar	y
Resolución	Sin	terapia	monitor	Erosivo	/	ulcerativo	Esteroides	intralesionales	para	Examen	periódico	Referir	al	Sin	resolución	úlceras	crónicas	grandes	dermatólogo	Ciclosporina	Fotoféresis	Esteroides	sistémicos	Esteroides	tópicos	Figura	12-3.	J	Dent	Res	44:91,	1965.	170.	Estos	Enfermedades	gingivales	modificadas	por	medicamentos.	de	hiclato	de
doxiciclina)	y	SRP	proporcionaron	mejoras	óptimas	en	los	parámetros	Estas	estrategias	de	tratamiento	diferentes	pero	complementarias	pueden	usarse	juntas	como	parte	de	clínicos	en	comparación	con	el	SRP	solo	en	el	tratamiento	de	la	periodontitis	moderada	un	enfoque	de	gestión	integral.	los	*R	*	eferencias	34,	35,	64,	65,	88	y	99.	Glimcher	MJ:
La	naturaleza	del	componente	mineral	del	hueso	y	el	mecanismo	de	calcificación.	profesional)	a	la	encía	puede	ser	causada	por	la	inducción	de	cemento	ortodóncico	o	el	ligamento	periodontal	y	el	hueso	alveolar	con	una	mayor	formación	de	profundidad	de	materiales	preventivos	o	restauradores	(	Figura	4-13,	UNA	)	El	fibroma	osificante	periférico
sondeo,	recesión	o	ambas	”.	Parecen	idénticos	tanto	a	nivel	de	luz	como	de	microscopía	electrónica.	Igual	que	para	la	ANA	en	60%	-90%,	Ro	(SSA)	en	formas	cutáneas	sistémicas	y	crónicas	la	unión	dermalepidérmica	en	el	60%	mucosa	80%,	RF	en	30%	y	anti-RNP	pero	con	características	microscópicas	de	los	casos;	depósitos	granulares	de
perilesional.	El	cumplimiento	de	HMT	se	facilita	redujeron	aproximadamente	a	la	mitad	durante	6	meses	y	se	detuvo	la	pérdida	ósea.	cabelludo	humano	y	la	encía	del	mono,	J	Ultrastruct	Res	17:23,	1967.	57	Las	inyecciones	intralesionales	de	acetónido	de	triamcinolona	(10	a	20	mg)	o	regímenes	a	corto	plazo	de	40	mg	de	Figura	12-9.	29	Se	ha
especulado	que	se	produce	un	cambio	en	la	importancia	de	ciertos	agentes	patógenos	periodontales	con	la	edad,	incluyendo	específicamente	un	mayor	papel	para	Porphyromonas	gingivalis	y	un	papel	disminuido	para	Aggregatibacter	actinomycetemcomitans.	Taller	mundial	de	la	AAP	en	periodoncia	clínica,	1989	5	5	Periodontitis	del	adulto	Edad	de
inicio>	35	años	Tasa	lenta	de	progresión	de	la	enfermedad	Sin	defectos	en	las	defensas	del	huésped	Periodontitis	de	inicio	temprano	(puede	ser	Edad	de	inicio	500	La	causalidad	de	las	asociaciones	solo	es	posible	si	existe	una	hipótesis	previa	al	juicio	específica	que	especifique	el	punto	final,	los	tratamientos	a	comparar,	la	población	de	pacientes	y	el
grado	de	precisión	requerida	y	si	la	conducta	del	ensayo	se	adhiere	estrictamente	a	los	principios	de	diseño	y	análisis	definitivos.	224	Las	principales	fibras	son	remodeladas	por	las	células	del	ligamento	periodontal	para	adaptarse	a	las	necesidades	fisiológicas.	298,299	PROCESO	ALVEOLAR	El	proceso	alveolar	es	la	porción	del	maxilar	y	la	mandíbula
que	forma	y	sostiene	los	Para	ver	Figuras	2-45	a	2-48	,	y	para	obtener	más	información	sobre	el	grosor	del	cemento,	la	reabsorción	y	reparación,	y	la	exposición	del	cemento	al	ambiente	oral,	visite	al	acompañante	alvéolos	(alvéolos).	alrededor	del	fulcro	o	eje	de	rotación	(círculo	negro	en	la	raíz).	28	CAPÍTULO	3	Envejecimiento	y	el	periodonto	29
TRANSFERENCIA	DE	CIENCIAS	Los	tejidos	periodontales	están	programados	para	proporcionar	un	soporte	saludable	para	En	operaciones	quirúrgicas	que	involucran	injertos	óseos,	regeneración	guiada	de	tejidos	y	uso	de	la	dentición	durante	la	vida	del	paciente.	4,18,20,31,76	Administración	bacterias	resistentes,	interacciones	con	otros
medicamentos,	malestar	estomacal,	local	de	los	agentes	antiinfecciosos,	generalmente	directamente	en	el	bolsillo,	tiene	el	potencial	de	náuseas	y	vómitos.	Trabert,	DDS,	MED	Profesor	Clínico	Asociado	Sección	de	Torrance	y	Santa	Mónica,	California	Endodoncia	Universidad	de	California,	Los	Ángeles	Facultad	de	Odontología	Los	Ángeles,	Sue	S.	Los
grupos	de	cuerpos	citoides	exhiben	depósitos	de	inmunoglobulina	M	(IgM)	en	la	lámina	propia.	Era	el	único	sistema	de	entrega	local	aceptado	por	la	Asociación	los	3,	6	y	9	meses.	Haemophilus	spp.	Los	vasos	sanguíneos	se	ramifican	ampliamente	y	viajan	a	través	del	periostio.	Newman	y	Henry	H.	A	diferencia	de,	pronóstico	es	la	predicción	del	curso
o	resultado	de	una	enfermedad.	Stern	IB:	Otras	observaciones	microscópicas	electrónicas	de	la	unión	epitelial,	Asociación	Internacional	de	Resúmenes	de	Investigación	Dental,	45ª	reunión	general,	1967,	p	118.	En	la	mayoría	de	los	estudios	de	GWAS,	aproximadamente	la	mitad	de	los	predecir	el	riesgo	de	periodontitis	(pero	no	hasta	después	de	que
el	hallazgo	se	haya	validado	en	hallazgos	estadísticamente	definitivos	apuntan	a	genes	que	los	expertos	en	el	campo	no	estudios	independientes	adicionales).	La	Uso	clínico	Las	cefalosporinas	generalmente	no	se	usan	para	tratar	infecciones	existencia	de	periodontitis	refractaria	como	una	consideración	diagnóstica	indica	que	relacionadas	con	los
dientes.	Laurell	L,	Rylander	H,	Sundin	Y:	características	histológicas	de	la	encía	clínicamente	sana	en	adolescentes,	Scand	J	Dent	Res	95:	456,	1987.	enfermedades	humanas	complejas	utilizando	métodos	GWAS,	el	enfoque,	sin	embargo,	por	lo	Pocas	de	estas	variantes,	si	es	que	tienen	alguna,	tienen	algo	que	ver	con	las	diferencias	en	el	riesgo	general
no	ha	tenido	en	cuenta	la	mayor	parte	de	la	heredabilidad	que	se	sabe	que	existe	para	estas	de	enfermedad,	pero	podrían	parecer	falsamente	asociadas	debido	a	la	incapacidad	de	igualar	afecciones.	(	P.	UNA,	Inflamación	gingival,	bolsas	periodontales	y	migración	patológica.	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	Una	vez	que	se	ha	formado	la	corona,
el	estrato	intermedio	y	el	retículo	estrellado	del	órgano	del	esmalte	desaparecen.	La	estabilidad	de	este	accesorio	es	un	factor	clave	para	limitar	la	migración	del	epitelio	de	unión.	Jaccard	y	A.-J.	Gingivitis	asociada	al	ciclo	menstrual	3.	en	la	encía	adherida	o	que	se	mezcla	con	el	periostio	del	hueso.	Los	avances	en	la	ciencia	básica	y	las	técnicas
clínicas	han	aumentado	la	base	de	Dr.	Klokkevold:	mi	esposa,	Angie;	mis	hijas	Ashley	y	Brianna;	mis	padres	Carl	y	Loretta;	mis	mentores	Henry	H.	Rx:	Gel	Lidex	(0.05%	fluocinonida)	Cuadro	12-2.	producido	por	medios	artificiales	intencionales	o	no	intencionales	(	Figura	4-12.	257	conectivos	mineralizados	del	hueso.	Takei	se	graduó	en	1965	de	la
Facultad	de	Odontología	de	la	Universidad	Marquette	en	Milwaukee,	Wisconsin.	UNA,	Streptococcus	mitis	son	bacterias	gram	positivas,	de	crecimiento	rápido,	facultativamente	anaerobias,	fáciles	de	cultivar	en	una	placa	de	agar	sangre.	157.	Murrell	EF,	Yen	EH,	Johnson	RB:	cambios	vasculares	en	el	ligamento	periodontal	210.	(	De	Glickman	I,
Smulow	JB:	Enfermedad	periodontal:	características	clínicas,	radiográficas	e	histopatológicas,	Filadelfia,	1974,	Saunders.)	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	20.e1	La	encía	adherida	se	delimita	de	la	mucosa	alveolar	adyacente	en	la	cara	vestibular	mediante	una	línea	mucogingival	claramente	definida.	235.	Otro	B.	*R	*	eferencias	82)	*R	*
eferencias	3,	15,	19,	20,	32–34,	47	y	82.	UNA	mi	F	re	C	si	sol	H	Figura	2-51	Proporciones	relativas	de	hueso	esponjoso	y	hueso	compacto	en	una	sección	faciolingual	longitudinal	de	UNA,	molares	mandibulares;	SI,	incisivos	laterales;	C,	caninos	RE,	primeros	premolares;	MI,	segundos	Figura	2-49	Sección	mesiodistal	a	través	de	los	molares
mandibulares	de	una	mujer	de	17	años,	obtenida	en	la	autopsia.	108.	Angha,	Universidad	de	California,	Los	Ángeles.)	dependiendo	de	la	actitud	del	paciente,	el	deseo	de	retener	los	dientes	naturales	y	la	Los	pacientes	con	periodontitis	leve	a	moderada	que	dejan	de	fumar	a	menudo	se	pueden	disposición	y	la	capacidad	de	mantener	una	buena	higiene
bucal.	Tales	ensayos	son	raros	en	cualquier	campo,	incluida	la	investigación	periodontal.	El	cálculo	y	la	enfermedad	sistémica	fueron	frecuentemente	postulados	como	causas	de	trastornos	periodontales.	La	porción	apical	de	esto	constituye	Vaina	epitelial	de	la	raíz	de	Hertwig,	que	continuará	creciendo	apicalmente	y	determina	la	forma	de	la	raíz.	El
marginal,	o	Sin	adjuntar,	La	encía	es	el	borde	terminal	o	borde	En	la	encía	humana	clínicamente	sana,	se	puede	encontrar	un	surco	de	cierta	de	la	encía	que	rodea	los	dientes	en	forma	de	collar	(	Figuras	2-1	y	2-2	)	6	6	En	profundidad.	SI,	La	imagen	histológica	muestra	infiltrado	inflamatorio	denso	y	vasos	prominentes.	Tenga	en	cuenta	la	lámina	dura
prominente.	Res	20:	133,	1941.	Inoue	M,	Akiyoshi	M:	investigación	histológica	sobre	las	fibras	de	Sharpyy	en	el	1970.	32	6	meses	60	60	Agua	50	29,2	Felo	y	cols.	Por	ejemplo,	significativamente	los	niveles	de	inserción	cuando	se	usan	como	complementos	para	un	paciente	que	presenta	periodontitis	crónica	leve	generalizada	puede	volver	a	un	el
escalado	y	el	alisado	radicular	en	pacientes	con	enfermedades	periodontales	diagnóstico	de	salud	periodontal	después	de	la	terapia	inicial.	Figura	2-64	Suministro	vascular	al	ligamento	periodontal	en	molar	de	rata,	como	se	ve	por	microscopía	electrónica	de	barrido	después	de	la	perfusión	con	corrosión	plástica	y	tisular.	Los	estudios	posteriores	que
utilizaron	la	terapia	SDD	osteoblástica	y	la	formación	de	hueso	nuevo	al	aumentar	la	producción	de	colágeno	(	Figura	como	complemento	de	la	escala	y	la	profilaxis	de	rutina	indicaron	reducciones	continuas	en	el	48-5.	ACTUALIZACIONES	DE	CONTENIDO	CONTINUO	•	Los	cambios	en	periodontología	se	abordan	mediante	enmiendas	periódicas	a	la
Periodoncia	Clínica	de	Carranza	texto.	207.	123	Por	ejemplo,	Murrell	et	al.	Takei	a	lograr	el	objetivo	final	de	una	salud	y	función	periodontales	óptimas.	61	6	meses	155	Agua	22,8	17,8	6.1	8.8	6.5	9.2	Agua	y	sulfato	de	zinc	(0.57%)	Sharma	et	al.	capacidad	limitada	para	la	remodelación,	una	acumulación	de	bahías	de	reabsorción	explica	el	Un	enfoque
para	investigar	esta	función	es	examinar	los	mediadores	de	la	homeostasis	hallazgo	de	una	creciente	irregularidad	de	la	superficie.	Los	detalles	sobre	cómo	solicitar	permiso,	más	información	sobre	las	políticas	de	permisos	del	editor	y	nuestros	acuerdos	con	organizaciones	como	el	Centro	de	autorización	de	derechos	de	autor	y	la	Agencia	de	licencias
de	derechos	de	autor,	se	pueden	encontrar	en	nuestro	sitio	web:	www.elsevier.com/permissions	.	Miller	(1853–1907),	cuyas	actividades	profesionales	tuvieron	lugar	en	Berlín,	donde	se	embarcó	en	una	carrera	de	investigación	que	introdujo	los	principios	modernos	de	la	bacteriología	en	la	odontología.	116	Los	restos	de	Malassez	pueden	estar
relacionados	con	la	reparación	del	cemento	para	formar	una	gran	área	de	destrucción.	los	die	3.5	8	8	55	55	5.5	55	7.5	44	5.5	5	5	Ilustrac	iones	q	ue	defi	nen	los	implan	tes	únic	requisit	os	y	m	os	de	e	últiples	edéntu	spacio	los.	Algunas	fibras	de	Sharpey	están	completamente	calcificadas,	pero	Médula	ósea	la	mayoría	contiene	un	núcleo	central	no
calcificado	dentro	de	una	capa	externa	calcificada.	CARRANZA,	DR	ODONT,	FACD	Profesor	Emérito,	Sección	de	Periodoncia	Facultad	de	Odontología	Universidad	de	California	Los	Ángeles,	California	3251	Riverport	Lane	St.	Louis,	Missouri	63043	PERIODONTOLOGÍA	CLÍNICA	DE	CARRANZA	ISBN:	978-1-4377-0416-7	Copyright	©	2012,	2006	por
Saunders,	una	impresión	de	Elsevier	Inc.	43	El	cambio	medio	del	nivel	de	apego	dependió	del	enfermedades	periodontales	se	han	indicado	principalmente	para	uso	complementario	en	el	antibiótico	utilizado	y	varió	de	tratamiento	de	enfermedades	periodontales	agresivas.	Estrategias	de	tratamiento	complementario	en	periodontitis.	Esta	liberación
normaliza	el	nivel	de	calcio	en	la	sangre.	La	mayoría	de	las	porciones	faciales	y	linguales	de	las	cuencas	están	formadas	solo	por	hueso	compacto;	el	hueso	esponjoso	rodea	la	lámina	dura	en	las	áreas	apical,	apicolingual	e	interradicular.	300.	Por	lo	tanto,	un	diagnóstico	clínico	de	liquen	plano	oral	debe	ir	acompañado	de	un	diagnóstico	diferencial
amplio.	486	PARTE	6	Tratamiento	de	la	enfermedad	periodontal	Ciprofloxacina	Farmacología.	48,129	El	glucógeno	puede	acumularse	intracelularmente	cuando	no	se	degrada	completamente	por	ninguna	de	las	vías	glucolíticas.	33.	258.	Cloramina	T	–metanina	de	plata,	J	Periodontal	Res	14:	123,	1979.	organizado	por	la	Academia	Estadounidense	de
Periodoncia	(AAP).	UNA,	Vista	oral	de	los	capilares	Figura	2-23.	Estas	Un	grupo	de	enfermedades	que	están	subrepresentadas	en	muchas	clasificaciones	son	complejidades	requieren	que	los	dentistas	desarrollen	un	amplio	conocimiento	y	los	tumores	benignos	y	malignos	que	afectan	los	tejidos	periodontales.	24	Un	contemporáneo	más	joven	de
Gottlieb	en	Viena	fue	Balint	J.	Las	mitocondrias	son	más	numerosas	en	estratos	más	profundos	y	disminuyen	hacia	la	superficie	de	la	célula.	TRANSFERENCIA	DE	CIENCIAS	El	periodonto	normal	es	una	estructura	dinámica	única	y	compleja.	El	epitelio	de	unión	es	una	estructura	que	se	renueva	continuamente,	con	actividad	mitótica	en	todas	las
capas	celulares.	230	Es	decir,	una	variedad	de	macromoléculas	presión	de	dientes,	quistes	y	tumores	en	erupción	malignos	146	;	dientes	sin	antagonistas	presentes	en	la	matriz	extracelular	del	periodonto	pueden	desempeñar	un	papel	funcionales;	dientes	incrustados;	dientes	replantados	y	trasplantados	3,137	;	enfermedad	regulador	en	la
cementogénesis.	Newman	se	graduó	de	la	Facultad	de	Letras	y	Ciencias	de	la	Universidad	de	California,	Los	Ángeles	(UCLA)	con	un	título	en	psicología.	escala	subgingival	simultánea	de	los	cuadrantes	restantes.	32	Por	Esto	demuestra	claramente	que,	a	pesar	de	los	cambios	histológicos	en	el	periodonto	con	el	lo	tanto,	se	ha	sugerido	que	la	edad	no
es	un	verdadero	factor	de	riesgo,	sino	un	trasfondo	o	envejecimiento,	no	se	han	mostrado	diferencias	en	la	respuesta	al	tratamiento	no	quirúrgico	o	un	factor	asociado	para	la	periodontitis.	Esto	conduce	a	una	estenosis	de	los	vasos	sanguíneos.	La	proliferación	del	epitelio	de	unión	en	la	raíz	se	patológica	ver	Capítulo	13).	193	En	alrededor	del	60%	al
65%	de	los	casos,	el	cemento	se	superpone	al	esmalte	(	Figura	2-44	);	en	aproximadamente	el	30%,	existe	Para	obtener	más	información	sobre	la	reabsorción	y	reparación	de	cemento,	visite	al	sitio	web	en	acompañante.	En	algunas	especies	animales,	el	REE	desaparece	por	completo	y	muy	rápidamente,	colocando	así	la	superficie	del	esmalte	en
contacto	con	el	tejido	conectivo.	)	La	irrigación	supragingival	es	la	irrigación	con	una	punta	de	chorro	colocada	sobre	el	margen	gingival	que	Zona	de	lavado	Zona	de	impacto	resulta	en	la	penetración	de	una	solución	en	el	surco	subgingival	hasta	aproximadamente	el	50%.	11	Los	informes	factor-BB	(GEM	21S)	y	BMP-2	(INFUSE),	que	se	cubren	con
mucho	mayor	detalle	en	otros	recientes	de	osteonecrosis	de	la	mandíbula	relacionada	con	bisfosfonatos,	aunque	capítulos.	Un	estudio	ha	demostrado	que	la	presencia	de	antagonistas	de	la	fuerza	oclusal	y	la	gravedad	de	la	enfermedad	periodontal	aumentan	la	extensión	de	la	resorción	de	tejido	periodontal.	El	depósito	de	hueso	alveolar	ocurre
simultáneamente	con	la	organización	del	ligamento	periodontal.	Las	4.	Esta	sección	discute	la	quimioterapia	desarrollada	como	HMTs	investigados	como	complementos	para	tratar	la	periodontitis	hasta	la	fecha,	el	uso	de	HMTs	en	la	práctica	clínica	y	lo	que	el	futuro	podría	tener	para	los	HMTs.	AGENTES	ADMINISTRADOS	SISTÉMICAMENTE
Fármacos	anti-inflamatorios	no	esteroideos	Los	AINE	inhiben	la	formación	de	prostaglandinas,	incluida	la	PGE	2,	Anteriormente	se	anticipó	que	los	inhibidores	selectivos	de	la	ciclooxigenasa-2	(COX-2)	pueden	ser	prometedores	como	tratamientos	complementarios	en	el	tratamiento	de	la	periodontitis.	La	actividad	mitótica	exhibe	una	periodicidad	de
24	horas,	con	las	tasas	colágeno	tipo	I	forma	la	mayor	parte	de	la	lámina	propia	y	proporciona	la	resistencia	a	más	altas	y	más	bajas	que	ocurren	en	la	mañana	y	la	tarde,	respectivamente.	Sus	fue	desarrollado	por	el	oftalmólogo	de	Viena	Carl	Köller	(1857–	observaciones	y	conceptos	se	resumieron	en	1902	en	un	artículo	clásico	en	el	que	1944),	que
produjo	anestesia	del	ojo	con	gotas	de	cocaína.	Nueva	York,	1956,	Academic	Press.	El	complejo	de	la	lámina	basal	y	las	fibrillas	es	el	ácido	periódico	-	Schiff	(PAS)	-	línea	positiva	y	argirófila	observada	a	nivel	óptico	243,264	(	Figura	2-13	)	La	lámina	basal	es	permeable	a	los	fluidos	pero	actúa	como	una	barrera	para	las	partículas.	médicos	que	tratan
enfermedades	periodontales.	Si	el	epitelio	prolifera	en	un	área	de	reabsorción,	la	reparación	no	tendrá	lugar.	(	Desde	J	Periodontol	31:	266	1960.)	Se	realizaron	extensos	estudios	microscópicos	de	la	enfermedad	periodontal	en	Instituto	Pasteur	de	París	y	Hugo	Carl	Plaut	(1858–1928),	42	en	Alemania,	describió	muestras	de	autopsia	humana	(	Figura
1-8	)	19	Sus	principales	contribuciones	el	espirilo	y	los	bacilos	fusiformes	asociados	con	lo	que	luego	se	conoció	como	Angina	aparecieron	en	la	literatura	alemana	en	la	década	de	1920	y	describieron	la	fijación	de	Vincent,	del	epitelio	gingival	al	diente,	la	histopatología	de	la	enfermedad	periodontal	y	en	1904	Vincent	describió	estos	organismos	en	la
gingivitis	ulceronecrótica.	239.	Además	de	sus	propiedades	antibióticas,	la	doxiciclina	(así	como	los	otros	miembros	de	la	Porque	se	descubrió	que	la	doxiciclina	es	un	inhibidor	más	eficaz	de	la	colagenasa	que	la	familia	de	la	tetraciclina)	tiene	la	capacidad	de	regular	negativamente	las	MMP,	una	familia	minociclina	o	la	tetraciclina	9,25	y	debido	a	su
perfil	de	seguridad,	propiedades	de	enzimas	dependientes	de	zinc	que	son	capaces	de	degradar	las	moléculas	de	la	matriz	farmacocinéticas	y	fácil	absorción	sistémica,	los	ensayos	clínicos	recientes	se	han	extracelular,	incluido	el	colágeno.	Observe	la	reparación	indica	la	dirección	de	reabsorción.	Mucosa	oral,	superficies	faciales	y	palatinas.
Hyacinthe	Jean	Vincent	(1862–1950),	23,49	un	médico	francés	que	trabaja	en	el	Figura	1-9	Balint	J.	El	borde	lateral	y	el	dorso	de	la	lengua,	el	paladar	duro,	la	cresta	alveolar	y	la	encía	también	pueden	verse	afectados.	(	Desde	J	Clin	Periodontol	7:	534	1980.)	CAPÍTULO	1	Los	antecedentes	históricos	de	la	periodontología	99	Era	en	la	comprensión	de
la	biología	del	periodonto	y	el	manejo	de	los	Sión	del	alcance	de	la	periodoncia	para	incluir	la	colocación	de	implantes	dentales	y	la	problemas	periodontales.	La	invasión	bacteriana	del	cemento	ocurre	con	frecuencia	eliminan	o	no	funcionan	correctamente.	Aspecto	microscópico	del	liquen	plano.	En	1913,	Alfred	Fones	(1869–1938)	abrió	la	primera
escuela	para	higienistas	dentales	en	Bridgeport,	Connecticut.	lo	tanto,	son	bactericidas.	Merin,	DDS,	MS	Odontología	Los	Ángeles,	California	Práctica	privada	Woodland	Hills,	California	Vincent	G.	Así,	el	recambio	de	colágeno	parece	estar	regulado	por	fibroblastos	en	un	proceso	de	degradación	intracelular	de	colágeno	que	no	implica	la	acción	de	la
colagenasa.	54	Los	estudios	han	demostrado	que	el	gel	de	metronidazol	es	equivalente	al	escalamiento	y	al	alisado	radicular,	pero	no	ha	mostrado	beneficios	coadyuvantes	con	el	raspado	y	el	alisado	radicular.	La	amoxicilina	Uso	clínico	El	metronidazol	se	ha	utilizado	clínicamente	para	tratar	la	gingivitis,	la	es	susceptible	a	la	penicilinasa,	un	gingivitis
ulcerosa	necrotizante	aguda	(NUG),	la	periodontitis	crónica	y	la	β-	lactamasa	producida	por	ciertas	bacterias	que	rompen	la	estructura	del	anillo	de	penicilina	y,	por	lo	periodontitis	agresiva.	Las	típicas	estrías	blancas	de	liquen	plano	son	evidentes	en	la	periferia	de	la	úlcera.	Pronóstico	cuestionable:	Factores	locales	y	/	o	sistémicos	que	influyen
Gravedad	de	la	enfermedad.	47,127,289	Estos	contienen	tirosinasa,	que	hidroxila	tirosina	a	dihidroxifenilalanina	(dopa),	que	a	su	vez	se	convierte	progresivamente	en	melanina.	38	También	se	han	informado	intentos	de	ayudar	al	control	de	la	placa	por	medios	químicos.	Las	arteriolas	dentales,	que	ramas	de	los	vasos	intraseptales	que	perforan	la
lámina	dura	y	entran	en	el	ligamento.	36.	SI,	Aunque	existen	factores	locales,	el	paciente	presenta	un	soporte	óseo	restante	adecuado	y	un	buen	pronóstico,	siempre	que	se	puedan	controlar	los	factores	locales.	En	la	actualidad,	la	existen	diferencias	en	la	flora	microbiana	asociada	con	los	diversos	síndromes	de	enfermedad	ciprofloxacina	es	el	único
antibiótico	en	la	terapia	periodontal	para	el	cual	todas	las	cepas	periodontal.	La	función	del	ligamento	periodontal	es	más	similar	a	un	sistema	viscoelástico	que	absorbe	el	primer	movimiento	de	carga,	Conocer	estas	propiedades	del	ligamento	periodontal	puede	permitir	a	los	médicos	modificar	sus	procedimientos	clínicos.	Ausencia	de	papilas
interdentales	y	col	donde	falta	el	contacto	proximal	del	diente.	148.	Meyer	J,	Marwah	AS,	Weinmann	JP:	tasa	mitótica	de	epitelio	gingival	en	dos	grupos	de	edad,	J	Invest	Dermatol	27:	237,	1956	182.	59	La	algunas	desventajas	serias	cuando	se	consideran	para	su	uso	como	HMT	para	la	capacidad	de	los	bisfosfonatos	para	modular	la	actividad	de	los
osteoclastos	claramente	periodontitis.	sitio	web	en	www.expertconsult.com	(	Cortesía	de	Water	Pik,	Inc,	Fort	Collins,	CO.)	Para	ver	el	video	46-2:	la	profundidad	de	penetración	con	un	chorro	de	agua	La	irrigación	en	el	hogar	es	segura	y	efectiva	para	una	amplia	variedad	de	pacientes,	dental,	visite	el	sitio	web	complementario	en
www.expertconsult.com	incluidos	aquellos	en	mantenimiento	periodontal;	aquellos	con	acumulación	de	cálculo,	gingivitis,	aparatos	de	ortodoncia,	fijación	maxilar,	corona	y	puente,	implantes	y	diabetes;	y	aquellos	que	no	cumplen	con	el	hilo	dental.	La	combinación	de	amoxicilina	con	por	vía	oral)	aparece	en	suero	y	GCF	en	cantidades	suficientes	para
inhibir	una	amplia	clavulanato	de	potasio	hace	que	este	agente	antiinfeccioso	sea	resistente	a	las	gama	de	sospecha	de	patógenos	periodontales.	Con	el	tiempo	y	el	desgaste,	las	áreas	de	contacto	proximal	de	los	dientes	se	aplanan	y	los	dientes	tienden	a	moverse	mesialmente.	Se	realizaron	dos	ensayos	clínicos	multicéntricos,	aleatorizados,	doble
ciego,	de	grupos	paralelos	y	controlados	de	este	chip	en	los	EE.	El	pronóstico	para	pacientes	favorable	que	en	SI.	www.expertconsult.com	.	que	una	respuesta	favorable	pueda	inclinar	la	balanza	y	permitir	que	los	dientes	sean	retenidos.	Estas	vesículas	contienen	enzimas,	como	la	fosfatasa	alcalina,	que	ayudan	a	impulsar	la	nucleación	de	los	cristales
de	hidroxiapatita.	11,64,92	Aunque	la	cavidad	oral	puede	presentar	lesiones	de	dermatólogo	para	el	tratamiento	con	liquen	plano	con	una	configuración	y	distribución	clínica	distinta,	la	presentación	clínica	a	corticosteroides	sistémicos.	Paracelso	reconoció	la	extensa	formación	de	sarro	en	periodontales	y	rara	vez	recurrió	a	la	cirugía.	La	comparación
de	la	estructura	microscópica	de	la	encía	unida	con	la	de	la	mucosa	alveolar	proporciona	una	explicación	de	la	diferencia	en	la	apariencia.	La	porción	intermedia	consiste	en	encía	adherida	(	Figura	como	un	compartimento	proliferativo	mientras	que	un	gran	número	comienza	a	migrar	a	la	2-7	)	Si	hay	un	diastema	presente,	la	encía	está	firmemente
unida	sobre	el	hueso	superficie.	Valderhaug	JP,	Zander	H:	Relación	de	"restos	epiteliales	de	Malassez"	con	otras	estructuras	periodontales,	Periodoncia	5:	254	1967.	68	El	ligamento	periodontal	también	depende	de	la	estimulación	proporcionada	por	la	función	para	preservar	su	estructura.	Esta	pérdida	a	)	Alternativamente,	menudo	se	acompaña	de
formación	de	bolsas	periodontales	y	cambios	en	la	densidad	y	daño	accidental	a	la	encía	puede	ocurrir	a	través	de	quemaduras	leves	de	alimentos	y	bebidas	calientes.	Bertolami,	Peter	K.	Hujoel,	PhD,	DDS,	MSD,	MS	David	Kim,	DDS,	DMSc	Profesor	Profesor	Asistente,	Director	de	Medicina	Oral,	Infección	e	Inmunidad,	Departamento	de	Ciencias	de	la
Salud	Pública	Facultad	de	Programa	Predoctoral	en	Periodoncia	Facultad	de	Medicina	Dental	de	Odontología	de	la	Universidad	de	Washington	Seattle,	Harvard	Boston,	Massachusetts	Washington	COLABORADORES	Geon	U.	tamaño	del	área	de	contacto	proximal,	y	las	dimensiones	de	las	troneras	faciales	y	linguales.	marca	aquí	>	sitio	web	en
www.expertconsult.com	.	Considere,	por	ejemplo,	un	estudio	que	tuvo	principalmente	casos	suecos	y	controles	mayoritariamente	italianos.	7	7	Si	este	mecanismo	homeostático	fuera	años	poseían	un	potencial	osteogénico	significativamente	menor	que	el	material	de	injerto	de	efectivo,	podría	explicar	por	qué	un	aumento	en	la	inflamación	no	resultó
en	un	mayor	donantes	más	jóvenes.	Un	tercer	hallazgo	científico	que	cambió	la	práctica	de	la	odontología	en	general	y	la	periodoncia	en	particular	fue	la	descubrimiento	de	radiografías	por	el	físico	alemán	Riggs	y	sus	discípulos	tuvieron	una	gran	influencia	en	la	profesión	dental.	72,91,104,144	Debido	a	que	la	candidiasis	a	menudo	se	asocia	con
liquen	plano	oral	sintomático	y	la	terapia	con	esteroides	tópicos	promueve	el	crecimiento	de	hongos,	el	tratamiento	también	debe	incluir	un	agente	antifúngico	tópico.	MI,	Esmalte;	C,	cemento	de	raíz	Existe	un	patrón	similar	de	renovación	celular	en	el	diente	completamente	erupcionado.	Spear,	DDS,	MSD	Fundador	y	Director	Instituto	de	Seattle	para
la	educación	dental	avanzada	Seattle,	Washington	N.	Esto	se	logra	normal.	Microfibrillas	de	colágeno,	fibrillas,	fibras	y	haces.	mentores	Dr.	Fermin	A.	El	Dr.	Michael	G.	Contorno	engrosado	en	forma	de	estante	de	la	encía	en	el	diente	en	versión	lingual	agravada	por	la	irritación	local	causada	por	la	acumulación	de	placa.	*	*	Específicamente,	Cobb	et
al	y	eliminó	el	99%	de	la	biopelícula	de	placa	39	(	Figuras	46-16	y	46-17.	4,	Base	del	surco	gingival	(	flecha)	y	el	epitelio	de	unión	están	en	la	raíz.	Capa	córnea	H)	capa	granular	(	SOL),	capa	de	células	espinosas	(PAGS),	capa	de	células	basales	Licenciado	en	Letras),	células	superficiales	aplanadas	(	S)	capa	paraqueratótica	Pk).	La	superficie	facial	(	F)
muestra	la	encía	marginal	(	MG)	encía	adherida	AG)	y	mucosa	alveolar	(	A.M).	La	respuesta	es	evidente	en	casos	extremos,	es	decir,	cuando	hay	tan	poca	altura	del	hueso	en	las	superficies	menos	involucradas	debe	tenerse	en	cuenta	al	pérdida	ósea	que	el	soporte	dental	no	está	en	peligro	(	Figura	33-1.	El	espacio	periodontal	pertenecen	a	la	encía
porque	no	tienen	fijación	ósea.	Por	lo	general,	son	más	efectivos	contra	las	bacterias	grampositivas	que	las	Los	efectos	secundarios	son	similares	a	los	de	la	tetraciclina;	Sin	embargo,	hay	una	mayor	bacterias	gramnegativas.	Las	fibras	oblicuas,	el	grupo	más	grande	en	el	ligamento	periodontal,	se	extienden	desde	el	cemento	en	una	dirección	coronal
oblicua	al	hueso	(ver	Figura	2-34.	Fibras	periodontales	Los	elementos	más	importantes	del	ligamento	periodontal	son	los	Alveolar	Crest	Group.	73	Dieciséis	complementaria	con	estos	agentes.	Los	estudios	de	microscopía	electrónica	muestran	una	división	o	replicación	horizontal	real	de	la	lámina	basal.	Orwoll	ES:	hacia	una	comprensión	más	amplia
del	papel	del	periostio	en	la	220.	Beagrie	GS,	Skougaard	MR:	Observaciones	sobre	el	ciclo	de	vida	de	las	células	epiteliales	gingivales	de	ratones	según	lo	revelado	por	la	autorradiografía,	Acta	Odontol	Scand	20:15,	1962.	Mikola	OJ,	Bauer	WH:	"Cementículos"	y	fragmentos	de	cemento	en	la	membrana	periodontal,	Cirugía	Oral	Med	Oral	Pathol	Oral	2:
1063,	1949.	127	necesario	el	uso	concomitante	de	antimicóticos.	cambio	notable	en	el	número	de	osteoclastos.	211	El	colágeno	tipo	III	parece	cubrir	el	colágeno	tipo	I	de	las	fibras	de	Sharpey.	profesionales	de	profilaxis	dental,	aplicaciones	de	fluoruro	y	exámenes	dentales	frecuentes	son	esenciales	para	controlar	la	caries	y	la	enfermedad	periodontal.
Los	pacientes	con	diabetes	mal	controlada	también	tienen	un	mayor	riesgo	de	han	sido	recomendadas	para	el	tratamiento	de	pacientes	con	enfermedades	periodontitis,	54	y	la	terapia	periodontal	puede	tener	sistémicas	como	diabetes	y	rosácea	(Oracea);	496	PARTE	6	Tratamiento	de	la	enfermedad	periodontal	pacientes	diabéticos	y	marcadores	a
largo	plazo	del	control	glucémico	(p.	481	CAPÍTULO	46	Instrumentación	sónica	y	ultrasónica	e	irrigación	TRANSFERENCIA	DE	CIENCIAS	Los	instrumentos	sónicos	y	ultrasónicos	son	tan	efectivos	como	los	instrumentos	manuales	ubicaciones	tales	como	furcaciones,	surcos,	concavidades	y	superficies	distales	de	los	dientes	utilizados	para	el	alisado
radicular.	43	7.	Completó	su	Certificado	de	Periodoncia	y	su	Maestría	en	Ciencias	en	1967	en	la	Universidad	Marquette	y	el	Hospital	de	Administración	de	Veteranos	en	Wood,	Wisconsin.	microorganismos	y	la	respuesta	del	huésped,	incluidos	sus	aspectos	defensivos	y	destructivos.	10,23,29	Las	reacciones	alérgicas	que	se	El	diagnóstico	de	infección
por	cándida	se	puede	realizar	mediante	cultivo,	frotis	y	biopsia.	376	PARTE	6	Tratamiento	de	la	enfermedad	periodontal	UNA	si	Figura	33-2.	Será	interesante	ver	cuáles	serán	los	beneficios	a	largo	plazo	para	la	salud	tratamiento,	revisión	de	los	resultados	del	tratamiento	y	reevaluación,	apoyo	a	largo	plazo	bucal	en	pacientes	con	rosácea	a	quienes	se
les	prescribe	este	nuevo	medicamento.	Los	adecuada	y	el	mantenimiento	de	niveles	bajos	de	placa,	los	médicos	pueden	asegurar	a	los	procedimientos	no	quirúrgicos	pueden	ser	favorecidos	en	casos	en	los	que	se	cree	que	la	edad	de	pacientes	mayores	que	pueden	mantener	una	dentición	funcional,	aunque	puede	haber	una	los	pacientes	es
significativa.	Page	y	otros	202	también	describió	(1)	un	grupo	de	fibras	semicirculares	que	se	Para	obtener	más	información	sobre	elementos	celulares,	visite	al	compañero	sitio	web	en	www.expertconsult.com	.	Las	fibras	gingivales	están	dispuestas	en	tres	grupos:	gingivodental,	circular	y	transeptal.	Oro	Plasmaphoresis	Fotoforesis	CAPITULO	12
Gingivitis	descamativa	diabetes	mellitus,	osteoporosis	o	metahemoglobinemia),	justifican	la	derivación	a	un	dermatólogo	o	especialista	en	medicina	interna.	envejecimiento	puede	afectar	otros	aspectos	del	manejo	de	la	salud	periodontal,	como	el	riesgo	de	caries	radicular	41	(	ver	Capítulo	39),	y	las	dificultades	resultantes	no	deben	subestimarse.	47	y
describa	inflamaciones	gingivales,	enfermedadenfermedades	periodontal	destructiva,	como	lo	demuestra	la	pérdida	ósea,	afectó	a	los	primeros	periodontales	e	ingivales	han	afectado	a	los	humanos	abscesos	periodontales	y	ulceraciones	gingivales.	44	Cuando	se	investigaron	los	niveles	séricos	como	"cualquier	característica,	comportamiento	o
exposición	con	una	asociación	a	una	de	PCR	en	individuos	de	60	a	75	años	de	edad	en	comparación	con	aquellos	con	periodontitis	enfermedad	en	particular.	(Cortesía	de	Water	Pik,	Inc,	Fort	Collins,	CO.)	Collins,	CO.)	Figura	46-17.	93.	Se	usan	con	frecuencia	en	medicina	y	son	resistentes	a	una	serie	de	Soder	y	col.	El	eje	de	rotación	está	en	el	espacio
interradicular.	El	endosteum	está	compuesto	por	una	sola	fibroblastos.	En	algunos	casos,	la	recesión	de	la	encía	marginal	puede	acompañar	la	pérdida	de	inserción,	enmascarando	así	la	progresión	de	la	enfermedad	en	curso	si	solo	se	toman	mediciones	de	profundidad	de	sondeo	sin	mediciones	de	los	Reacciones	de	cuerpos	extraños.	UNA	a	re	)	o
colocación	exitosa	del	implante.	30	Ofreció	ilustraciones	notablemente	claras	de	la	anatomía	de	los	dientes	y	experimentos	antiplaca	usando	vinagre	fuerte	en	su	propia	boca	e	in	vitro	en	bacterias	en	un	plato.	también	se	ramifican	de	las	arterias	alveolares,	envían	tributarios	a	través	del	ligamento	Los	vasos	intraseptales	continúan	vascularizando	la
encía;	Estos	vasos	gingivales	a	periodontal,	y	algunas	ramas	pequeñas	ingresan	a	los	espacios	de	la	médula	ósea	a	través	su	vez	se	anastomosan	con	los	vasos	del	ligamento	periodontal	de	la	región	cervical.	Rushton	MA:	Los	tejidos	dentales	en	osteítis	deformante,	Chico	203.	113	(	ver	Capítulo	20).	Respuesta	alérgica	severa	generalizada	de	la	encía
como	resultado	del	aditivo	en	la	goma	de	mascar.	17	Para	la	placa	subgingival,	un	estudio	ha	demostrado	una	flora	subgingival	similar	a	transversales	no	pueden	demostrar	la	causalidad	por	sí	sola,	pero	la	relación	reconocida	una	flora	normal,	mientras	que	otro	estudio	informó	un	mayor	número	de	barras	entéricas	y	entre	la	protección	del	folato
para	las	enfermedades	inflamatorias	crónicas,	como	la	pseudomonas	en	adultos	mayores.	96-98	Aunque	las	cargas	aplicadas	pueden	inducir	cambios	reactivos	vasculares	e	inflamatorios	en	las	células	del	ligamento	periodontal,	la	evidencia	actual	sugiere	que	estas	células	tienen	un	mecanismo	para	responder	directamente	a	las	fuerzas	mecánicas
mediante	la	activación	de	varios	sistemas	de	señalización	mecanosensorial,	incluyendo	adenilato	ciclasa,	canales	de	iones	activados	por	estiramiento,	y	por	cambios	en	la	organización	del	citoesqueleto.	34	El	tratamiento	exitoso	de	la	periodontitis	requiere	un	control	meticuloso	de	la	placa	de	atención	domiciliaria	por	parte	del	paciente	y	un
desbridamiento	meticuloso	supraginario	y	subgingival	por	el	terapeuta.	263.	C	UNA	RE,	Anticuerpos	marcados	con	inmunofluorescencia	a	la	membrana	re	basal.	Mullally	BH,	Blakely	D,	Burden	DJ:	Anquilosis:	un	problema	de	ortodoncia	con	una	solución	restauradora,	Br	Dent	J	179:	426	1995	190.	81.	Gingivitis	asociada	a	la	pubertad.	Las	siguientes
cuatro	ediciones	se	publicaron	en	1979,	1984,	1990	y	David;	mis	nietos,	Hana,	Markus,	Carter	y	Arden.	Froum,	DDS	Isao	Ishikawa,	DDS,	PhD	Profesor	Asistente	Clínico	Profesor	Sección	del	Departamento	de	Periodoncia	Ashman	Department	of	Periodontology	and	Implant	Dentistry	New	York	Departamento	de	Ingeniería	de	Tejidos	Duros	Universidad
de	University,	College	of	Dentistry	Private	Practice	Periodontics	and	Implant	Medicina	y	Odontología	de	Tokio	Tokio,	Japón	Dentistry	Nueva	York,	Nueva	York	Gu	Ying,	DDS,	PhD	Carol	A.	Valderhaug	JP,	Nylen	MU:	Función	de	los	restos	epiteliales	como	lo	sugiere	su	ultraestructura,	J	Periodontal	Res	1:69,	1966.	McNamara	TG,	O'Shea	D,	McNamara
CM,	et	al:	El	manejo	de	la	anquilosis	traumática	durante	la	ortodoncia:	reporte	de	un	caso,	J	Clin	Pediatr	Dent	24:	265,	2000.	245	La	reacción	PAS	también	describe	las	paredes	vasculares	por	una	línea	positiva	en	su	membrana	basal.	Agradezco	a	todos	los	memorizar	y	retener	toda	la	información	necesaria	para	practicar	de	manera	excelente.	29	uno
de	los	primeros	defensores	de	la	teoría	de	la	"infección	focal	odontogénica"	y	recomendó	la	extracción	de	todos	los	dientes	y	raíces	gravemente	afectados,	incluidos	todos	los	molares	sin	oposición,	para	prevenir	infecciones	sistémicas.	Figura	2-58	El	contorno	óseo	normal	se	ajusta	a	la	prominencia	de	las	raíces.	SI,	Ligamento	periodontal	humano	con
restos	epiteliales	en	forma	de	roseta	(	flechas)	acostado	UNA	cerca	del	cemento	C).	Completó	un	programa	de	maestría	en	biología	oral	en	UCLA	en	1995.	Estas	áreas	pueden	progresar	hacia	la	madurez	o	desdiferenciarse	bajo	diferentes	condiciones	fisiológicas	o	patológicas.	Además,	los	pacientes	SDD	se	usa	como	un	complemento	de	SRP	y	no	debe
usarse	como	una	terapia	independiente	también	deben	estar	convencidos	de	que	las	citas	de	recuerdo	completas	y	frecuentes	son	(monoterapia).	Por	lo	tanto,	la	eliminación	mecánica	del	cálculo	y	la	placa	de	las	superficies	de	la	raíz	puede	no	eliminar	esta	bacteria	de	los	tejidos	La	dosis	recomendada	cuando	se	usa	como	agente	antiinfeccioso	es	de
100	mg	dos	veces	al	periodontales.	La	glucosa-6-fosfato	deshidrogenasa	expresó	leucocitos	polimorfo-nucleares	de	neutrófilos	(PMN),	y	parece	ser	menos	permeable.	El	colágeno	es	sintetizado	por	fibroblastos,	condroblastos,	osteoblastos,	odontoblastos	y	otras	células.	La	mayoría	de	las	fibras	se	insertan	aproximadamente	en	ángulo	recto	en	la
superficie	de	la	raíz	y	penetran	profundamente	en	el	cemento,	pero	otras	ingresan	desde	varias	direcciones	diferentes.	A	medida	que	los	dientes	entran	en	erupción,	se	deposita	cemento	en	los	ápices	y	las	furias	de	las	raíces,	y	se	forma	hueso	a	lo	largo	del	fondo	del	alvéolo	y	en	la	cresta	del	hueso	Figura	2-30	Representación	esquemática	de	los



cuatro	pasos	en	erupción	pasiva	según	Gottlieb	y	Orban.	En	el	epitelio,	el	material	de	glucoproteína	se	produce	en	las	células	y	las	membranas	celulares	del	Las	células	no	queratinocitos	están	presentes	en	el	epitelio	gingival	como	en	otros	epitelios	malpighianos.	157,163	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	La	lámina	basal	interna	consiste	en	una
lámina	densa	(adyacente	al	esmalte)	y	una	lámina	lúcida	a	la	que	están	unidos	los	hemidesmosomas.	los	epitelio	no	queratinizado	Solo	algunas	áreas	del	epitelio	gingival	externo	están	ortoqueratinizadas;	las	otras	(aunque	las	citoqueratinas	son	el	componente	principal,	como	en	todos	los	epitelios)	no	tiene	áreas	gingivales	están	cubiertas	por	epitelio
paraqueratinizado	o	no	queratinizado	46	y	estratos	granuloso	ni	corneal,	mientras	que	las	células	superficiales	tienen	núcleos	viables.	El	contorno	o	la	forma	de	la	encía	varía	considerablemente	y	Para	obtener	más	información	sobre	la	posición	de	la	encía,	visite	al	depende	de	la	forma	de	los	dientes	y	su	alineación	en	el	arco,	la	ubicación	y	el
acompañante.	ed	4,	San	Luis,	1994,	Mosby.)	y	la	mandíbula	a	nivel	de	la	raíz	media.	Los	estudios	clínicos	más	recientes	de	Fase	IV	(es	decir,	después	de	la	licencia)	han	revelado	el	éxito	del	uso	de	SDD	en	poblaciones	particulares	de	individuos	susceptibles.	Sección	de	encía	clínicamente	normal	que	muestra	cierto	grado	de	inflamación,	que	casi
siempre	está	presente	cerca	de	la	base	del	surco.	EFECTOS	DEL	ENVEJECIMIENTO	EN	EL	PERIODONCIO	La	base	de	evidencia	no	está	exenta	de	problemas,	muchos	de	los	cuales	dificultan	sacar	conclusiones	sobre	los	efectos	del	envejecimiento.	El	aumento	de	los	niveles	de	resistencia	de	la	microflora	subgingival	a	los	antibióticos	se	ha
ADMINISTRACIÓN	SISTÉMICA	DE	ANTIBIÓTICOS	correlacionado	con	el	aumento	del	uso	de	antibióticos	en	países	individuales.	Counsell	y	Figura	1-12	Procedimiento	quirúrgico	defendido	por	Robert	Neumann	en	la	primera	parte	del	siglo	XX.	hueso	alveolar	determinan	la	firmeza	de	la	encía	adherida.	Varios	investigadores	han	evaluado	Los
primeros	estudios	encontraron	que	el	riego	con	agua	conduce	a	una	reducción	en	el	cálculo	43,56:	hasta	un	50%	sobre	el	cepillado	solo.	el	liquen	plano	es	un	trastorno	mucocutáneo	mediado	inmunológicamente	en	el	que	los	linfocitos	T	del	huésped	Casos	severos	o	refractarios:	Consulte	al	desempeñan	un	papel	central.	)	Se	observó	una	respuesta
jerárquica	al	de	3	meses	produjo	un	efecto	farmacológico	prolongado	sin	un	rebote	en	los	niveles	de	tratamiento	de	manera	que	los	no	fumadores	que	recibieron	SDD	demostraron	las	mejores	colagenasa	al	inicio	durante	la	fase	sin	tratamiento	del	estudio.	Saygin	NE,	Giannobile	WV,	Somerman	MJ:	biología	molecular	y	celular	del	cemento,
Periodontol	2000	24:73,	2000.	Células	de	Langerhans	son	células	dendríticas	ubicadas	entre	los	queratinocitos	en	todos	los	niveles	suprabasales	(	Figura	2-12.	11	La	nutrición	ha	sido	estudiada	ampliamente	en	para	un	mal	estado	de	higiene	oral	y	periodontitis,	el	32	PARTE	1	El	periodonto	normal	El	odds	ratio	para	la	edad	fue	de	solo	1.24	1	y	fumar
es	mucho	más	influyente	que	la	edad.	Los	AINE	incluyen	los	salicilatos	(p.	manejo	de	sitios	que	no	responden	al	cepillado	radicular.	Unir	la	encía	marginal	libre	con	el	cemento	de	la	raíz	y	la	encía	adjunta	adyacente.	UNA,	Dientes	en	erupción	en	un	gato.	Como	precursor,	la	preparación	contiene	metronidazol-benzoato,	que	se	convierte	en	la	sustancia
activa	por	esterasas	en	GCF.	Es	bactericida	para	los	organismos	anaerobios	y	se	cree	periodontal,	y	su	uso	en	la	terapia	periodontal	no	parece	estar	justificado.	Tesis	de	maestría,	Filadelfia	(PA):	Facultad	humana,	de	Medicina	Dental	de	la	Universidad	de	Pennsylvania,	2008.	Dewar	MR:	observaciones	sobre	la	composición	y	el	metabolismo	de	las
encías	normales	e	inflamadas,	J	Periodontol	26:29,	1955	74.	43	Utilizando	un	metanálisis	para	evaluar	ocho	antibióticos	diferentes	o	combinaciones	de	antibióticos	como	un	complemento	en	el	control	de	la	enfermedad	periodontal	activa	antibióticos,	solo	se	demostró	que	la	tetraciclina	y	el	metronidazol	mejoran	(	Figura	47-1.	inmunoglobulina	G	(IgG)
y	depósitos	inmunes	del	complemento	3	(C3)	a	lo	largo	de	las	membranas	basales	epiteliales	y	anticuerpos	IgG	circulantes	contra	la	membrana	basal	epitelial.	La	función	formativa	del	ligamento	periodontal	se	ilustra	mediante	el	osteoide	y	los	osteoblastos	recién	formados	a	lo	largo	de	una	superficie	ósea	previamente	reabsorbida	(	izquierda)	y	los
cementoides	y	cementoblastos	(	Correcto).	Regulación	del	ancho	del	ligamento	periodontal.	87	Además,	la	medición	del	flujo	Doppler	con	láser	proporciona	un	medio	no	invasivo	para	observar	las	modificaciones	del	flujo	sanguíneo	relacionadas	con	la	enfermedad.	105,121,129	βα	6	unidades	124	Lesiones	oculares.	El	informe	también	indicó	que	el	uso
de	LDA	puede	ser	valioso	cuando	las	profundidades	de	sondeo	mayores	de	5	mm	con	inflamación	todavía	están	Los	agentes	antimicrobianos	administrados	localmente	están	disponibles	como	complementos	para	presentes	después	de	la	terapia	convencional.	Ten	Cate	AR,	Mills	C,	Solomon	G:	El	desarrollo	del	periodonto:	un	289.	164.	2003.	13	SIGLO
DIECIOCHO	sus	estructuras	de	soporte	y	describió	las	características	de	las	enfermedades	periodontales.	Los	hemidesmosomas	tienen	un	papel	decisivo	en	la	fijación	firme	de	las	células	a	la	lámina	basal	interna	en	la	superficie	del	diente.	La	porción	central	esponjosa	está	bordeada	por	las	densas	placas	cribiformes	óseas	de	la	cavidad,	que	forman	la
lámina	dura	alrededor	de	los	dientes	en	la	radiografía.	A	continuación	se	examina	si	estos	cambios	son	significativos	para	revisión	reciente.	Aumenta	cuando	la	encía	es	estimulada	por	el	cepillado	dental.	298.	que	interrumpe	la	síntesis	bacteriana	del	ácido	desoxirribonucleico	(ADN)	en	condiciones	con	un	bajo	potencial	de	reducción.	Los	pacientes
sometidos	a	terapia	anticoagulante	deben	evitar	el	metronidazol	porque	prolonga	el	tiempo	Uso	clínico	La	clindamicina	ha	demostrado	eficacia	en	pacientes	con	periodontitis	refractaria	a	la	terapia	con	tetraciclina.	Figura	2-2.	Newman	Agradecemos	a	Elsevier	y	particularmente	a	John	Dolan	y	Brian	Loehr.	Para	ver	Figura	2-26.	El	proceso	de
resorción	puede	extenderse	a	la	activando	su	potencial	para	secretar	proteínas	de	la	matriz	que	se	han	expresado	en	el	desarrollo	dentina	subyacente	e	incluso	a	la	pulpa,	pero	generalmente	es	indoloro.	El	clínico	debe	tomar	mostrar	los	mismos	beneficios	cuando	se	utilizaron	antibióticos	como	terapia	la	decisión	final	con	el	paciente.	Además,	la
investigación	muestra	que	los	beneficios	periodontales	de	tomar	AINE	a	esteroideos	(AINE),	los	bifosfonatos	o	las	tetraciclinas,	así	como	los	nuevos	agentes	largo	plazo	se	pierden	cuando	los	pacientes	dejan	de	tomar	los	medicamentos,	con	un	retorno	o	dirigidos	a	citocinas	específicas	para	el	tratamiento	de	afecciones	médicas,	pueden	estar	incluso
una	aceleración	de	la	tasa	de	pérdida	ósea	vista	antes	de	la	terapia	con	AINE,	a	menudo	experimentando	beneficios	periodontales	de	estos	medicamentos	sistémicos.	Los	pacientes	alérgicos	a	las	penicilinas	deben	considerarse	alérgicos	a	todos	β-	productos	de	lactama.	58	Estructuras	cuticulares	en	el	diente.	Además,	el	uso	de	materiales	de	gran
cuerpo	componentes	del	periodonto	que	son	estructuras	altamente	especializadas,	adaptativas	para	impresiones	de	coronas	y	puentes	con	presión	sostenida	puede	causar	la	intrusión	de	un	y	dinámicas.	30	Las	siguientes	estructuras	nerviosas	están	presentes	en	el	tejido	conectivo:	una	malla	de	fibras	argirofílicas	terminales,	algunas	de	las	cuales	se
Figura	2-22.	El	muestreo	de	placa	microbiológica	se	puede	realizar	de	acuerdo	con	las	destructivas,	existen	datos	limitados	disponibles	para	identificar	qué	antibióticos	instrucciones	del	laboratorio	de	referencia.	Las	células	están	rodeadas	por	una	lámina	basal	distinta,	están	interconectadas	por	hemidesmosomas	y	contienen	tonofilamentos.	Factores
profundidad	dificultan	el	acceso)	o	implicaciones	de	furcación	de	clase	III;	>	2+	movilidad;	proximidad	de	la	raíz.	Inicialmente,	la	formación	de	complejos	antígeno-anticuerpo	ocurre	en	la	zona	de	la	membrana	basal,	seguida	de	la	activación	del	complemento	y	el	posterior	reclutamiento	de	leucocitos.	El	tejido	conectivo	presenta	una	sustancia
fundamental	amorfa	difusa	y	fibras	de	colágeno.	En	Schraer	H,	editor:	Calcificación	biológica,	Nueva	York,	1970,	Appleton-Century-Crofts.	Sabemos	que	esta	nueva	edición	seguirá	siendo	tan	útil	para	dentistas,	Desde	la	publicación	de	la	primera	edición	de	este	libro	hace	58	años,	la	periodontología	ha	progresado	enormemente.	radiculares	Ranuras
de	desarrollo	Proximidad	de	la	raíz	Implicación	de	la	furca	Movilidad	dental	FACTORES	EN	LA	DETERMINACIÓN	DEL	PROGNOSIS	Factores	clínicos	generales	Factores	protésicos	y	restauradores	Edad	del	paciente	Para	dos	pacientes	con	niveles	comparables	de	fijación	restante	Selección	de	pilares	del	tejido	conectivo	y	hueso	alveolar,	el	pronóstico
generalmente	es	mejor	para	el	Caries	mayor	de	los	dos.	Han	comenzado	a	aparecer	datos	que	sugieren	una	contradicción	podría	reflejar	los	diferentes	rangos	de	edad	de	los	grupos	experimentales	como	asociación	negativa	de	folato	sérico	con	periodontitis	(es	decir,	después	de	controlar	los	grados	variables	de	recesión	gingival	y	exposición	a	la
superficie	de	la	raíz.	),	Figura	2-61	Trabéculas	óseas	realineadas	perpendicularmente	a	la	raíz	mesial	del	molar	inclinado.	45	3	EL	RENACIMIENTO	Durante	el	Renacimiento,	con	el	renacimiento	de	la	erudición	clásica	y	el	desarrollo	del	pensamiento	científico	y	el	conocimiento	médico,	así	como	el	florecimiento	del	arte,	la	Albucasis	(936–1013)	nació	y
vivió	en	la	España	árabe,	y	su	enciclopedia	música	y	la	literatura,	se	hicieron	contribuciones	significativas	a	la	anatomía	y	la	cirugía.	Administrado	sistémicamente	(750	a	1000	enzimas	penicilinasas	producidas	por	algunas	bacterias.	Urban,	DMD,	MD	California,	Los	Ángeles	Escuela	de	Odontología	Los	Ángeles,	California	Profesor	Asistente	Graduado
de	Implantes	de	Odontología	Universidad	de	Loma	Linda	Loma	Linda,	California	Práctica	privada	Budapest,	Hungría	Frank	M.	•	Inhibición	directa	de	MMP	activas	por	quelación	catiónica	(dependiente	de	Ca	2+	y	Zn	2+	propiedades	de	unión)	•	Inhibición	de	la	activación	oxidativa	de	MMP	latentes	(independiente	de	las	propiedades	de	unión	a
cationes)	•	Regula	a	la	baja	la	expresión	de	las	citoquinas	inflamatorias	clave,	incluidaspara	IL-1,incluir	IL-6	esta	y	TNFNo	se	otorgaron	derechos	cifraα	así	como	PGE	2	en	medios	electrónicos.	85	La	coronal	del	surco	gingival	es	el	margen	gingival.	Gottlieb	B:	biología	del	cemento,	J	Periodontol	13:13,	129.	Las	opiniones	difieren	sobre	si	la	tasa
mitótica	basal	y	las	paredes	de	los	vasos	sanguíneos.	145.	Se	observa	un	osteoplasto	multinuclear	en	X.	150.	La	altura	del	hueso	restante	suele	estar	en	algún	punto	intermedio,	lo	que	hace	que	periodoncio	y	menos	movilidad	dental.	60	60	La	ruta	principal	de	la	difusión	del	líquido	gingival	es	a	través	de	la	membrana	basal,	a	través	de	los	espacios
intercelulares	relativamente	amplios	del	epitelio	de	unión,	y	luego	hacia	el	surco.	presentaron	bolsas	de	6	mm	o	más	de	profundidad	de	sondeo.	Hemley	S:	La	incidencia	de	reabsorción	radicular	de	dientes	permanentes	vitales	J	Dent	98.	No	ocurren	en	raíces	formadas	de	manera	incompleta.	También	se	han	descrito	infecciones	micóticas	menos
comunes.	Mantiene	una	práctica	privada	limitada	a	periodoncia	y	cirugía	de	implantes.	Sodek	J,	McKee	MD:	biología	molecular	y	celular	del	hueso	alveolar,	Periodontol	234.	La	recesión	ha	resultado	de	una	combinación	de	tejidos	anatómicamente	delgados	y	traumas	relacionados	con	el	cepillo	de	dientes.	,	meningitis,	peste,	disentería,	sífilis)	y	dio	a
de	la	terapia	periodontal,	desarrollando	el	concepto	de	profilaxis	y	prevención	oral,	luz	a	dos	ciencias	que	se	convirtieron	en	básicas	para	la	periodoncia:	bacteriología	abogando	por	la	limpieza	de	la	boca	y	oponiéndose	a	la	cirugía,	que	en	ese	momento	consistía	en	la	resección	gingival.	No	se	pudieron	medicamentos,	antes	de	prescribir	cualquier
terapia	con	antibióticos.	Este	controles:	chip	de	clorhexidina	con	escala	y	cepillado	radicular,	-	0,95	±	0,05	mm;	chip	de	producto	está	disponible	en	los	EE.	Carranza,	Dr.	Odont,	FACD	El	Dr.	Fermín	A.	Derivado	de	lincomicina	Clindamicina	Utilizado	en	pacientes	alérgicos	a	la	penicilina;	eficaz	contra	bacterias	anaerobias;	Utilizado	sistémicamente.
Alimentos	y	aditivos	3.	112	Penfigoide	de	membrana	mucosa	(pefigoide	cicatricial). Penfigoide	de	membrana	mucosa,	también	conocido	como	penfigoide	cicatricial,	Es	un	trastorno	autoinmune	vesiculobuloso	crónico	de	causa	desconocida	que	afecta	predominantemente	a	las	mujeres	en	la	quinta	década	de	la	vida.	Fragmentación	de	la	vaina	epitelial
de	la	raíz	de	Hertwig	que	da	lugar	a	restos	epiteliales	ubicados	a	lo	largo	y	cerca	de	la	superficie	de	la	raíz.	encía	y	anastomosis	con	capilares	en	el	área	del	surco.	Goldman	Hipócrates	(460–370	ANTES	DE	CRISTO),	en	el	Talmud	de	Babilonia	(siglo	III	ANUNCIO),	y	(1911–1991),	Balint	J.	ascórbico	(vitamina	C)	Lesiones	gingivales	no	inducidas	por
placa	Las	manifestaciones	orales	de	afecciones	sistémicas	que	producen	lesiones	en	los	tejidos	del	periodonto	son	raras.	Se	ha	demostrado	que	la	CAP	promueve	la	adhesión	y	la	propagación	de	los	tipos	de	células	mesenquimatosas,	con	osteoblastos	y	fibroblastos	de	ligamentos	periodontales	que	muestran	una	mejor	adhesión	que	los	fibroblastos
gingivales	y	los	queratinocitos.	Mckee	MD,	Zalzal	S,	Nanci	A:	matriz	extracelular	en	cemento	dental	y	dentina	del	manto:	localización	de	osteopontina	y	otras	proteínas	no	colágenas,	proteínas	plasmáticas	y	glucoconjugados	por	microscopía	electrónica,	Anat	Rec	245:	293,	1996.	mayoría	de	los	supuestos	patógenos	periodontales.	9	9	Ahora	caso	de
defectos	angulares	intraóseos,	si	el	contorno	del	hueso	existente	y	el	número	se	ha	ampliado	para	incluir	la	extracción	de	dientes	con	un	de	UNA	si	Figura	33-1.	La	clasificación	presentada	en	este	capítulo	enfermedad	gingival	(	Figura	4-1	)	Recuadro	4-2	se	basa	en	la	opinión	consensuada	más	reciente,	internacionalmente	aceptada,	de	las	describe	las
clasificaciones	de	las	enfermedades	gingivales.	247.	Sims,	DDS	Conferenciante	Leonard	S.	(	Cortesía	de	Water	Pik,	Inc,	Fort	Collins,	CO.)	hasta	el	90%	de	su	profundidad.	Turesky	S,	Glickman	I,	Litwin	T:	una	evaluación	histoquímica	de	encías	humanas	normales	e	inflamadas,	J	Dent	Res	30:	792	1951	282.	Factores	locales	que	pueden	contribuir	a	la
gingivitis,	además	de	la	formación	de	cálculos	retentivos	de	placa	en	las	superficies	de	la	corona	y	la	raíz	(ver	Capítulo	22).	MMP-8	Colagenasa	2	ICTP	Fragmento	de	péptido	MMP-13	Colagenasa	3	carboxiterminal	de	colágeno	tipo	1	1200	MMP-8	MMP-13	Placebo	Periostat	800	pg	ICTP	/	sitio	Unidades	densitométricas	1000	600	400	**	**	**	200	0	**
base	1	mes	2	meses	Niveles	de	MMP	determinados	por	Western	Blot	Mean	±	SEM	Base	1	mes	2	meses	4	sitios	/	sujeto	300	250	200	Media	150	100	50	0	5/6	sujetos	GCF	ICTP350	medido	por	RIA	±	SEM	para	7	sujetos	*	*	p	característica	común	de	la	enfermedad	gingival.	Estas	células	se	pueden	agrupar	en	dos	estratos:	diente.	16.e2	PARTE	1	El
periodonto	normal	La	lámina	basal,	claramente	distinguible	a	nivel	ultraestructural,	está	conectada	a	una	condensación	reticular	de	las	fibrillas	subyacentes	del	tejido	conectivo	(principalmente	colágeno	tipo	IV)	por	las	fibrillas	de	anclaje.	Estas	lesiones	blancas	elevadas	pueden	presentarse	como	grupos	de	pápulas	individuales,	lesiones	lineales	o
reticulares,	o	configuraciones	en	que	el	cáncer	oral	emerge	en	hasta	el	2%	de	los	pacientes	con	liquen	plano	oral.	8,20,33	Figura	12-13.	Tabla	5-2.	El	pronóstico	provisional	le	permite	al	médico	ósea.	Se	menciona	la	cauterización	de	la	encía	con	una	plancha	caliente.	)	dando	lugar	a	un	estrato	granuloso.	Las	funciones	físicas	del	ligamento	periodontal
implican	lo	siguiente:	Elementos	celulares	1.	En	el	futuro	habrá	una	mayor	utilización	de	los	mercados	genéticos	y	sistémicas.	37:	456,	2002.	Consulte	la	•	Elimina	publicación	impresa.e	inhibe	la	producción	de	especies	reactivas	de	oxígeno	(ROS)	producidas	por	PMN	(p.	Punta	de	chorro.	Saito	M,	Narayana	AS:	reacciones	de	señalización	inducidas	en
fibroblastos	humanos	durante	la	adhesión	a	la	proteína	de	unión	derivada	del	cemento,	J	Bone	Miner	Res	14:65,	1999.	Shackleford	JM:	el	indiferente	plexo	fibroso	y	su	relación	con	las	fibras	principales	del	periodonto,	Am	J	Anat	131:	427,	1971.	Células	del	tejido	conectivo	incluyen	fibroblastos,	cementoblastos	y	osteoblastos.	si	y	C,	La	biopsia
representa	un	si	Figura	4-11.	42	La	posible	importancia	de	este	fenómeno	en	las	respuestas	curativas	daño	tisular	con	la	edad.	36	Se	garantiza	la	colaboración	con	colegas	médicos	en	el	tratamiento	de	pacientes	diabéticos	con	periodontitis	para	determinar	el	grado	de	control	diabético.	Å	de	espesor,	que	se	encuentra	aproximadamente	a	400	Å	debajo
de	la	capa	basal	epitelial.	Se	ha	centrado	mucho	interés	en	la	susceptibilidad	genética	a	la	enfermedad	periodontal,	particularmente	si	una	variación	específica	en	los	genes	Poblaciones	generales	de	pacientes.	Aunque	es	raro,	se	ha	informado	en	niños	pequeños.	Miller,	BA	Profesor	Gerente	de	proyecto	Departamento	de	Ortodoncia	Facultad	de	Centro
Nacional	de	Investigación	de	Higiene	Dental,	Escuela	de	Odontología	de	la	Universidad	de	Odontología,	Universidad	del	Sur	de	California,	Los	Ángeles,	Washington	Seattle,	Washington	California	Fengshen	Kuo,	MS	Ian	Needleman,	BDS	MSc	PhD	MRDRCS	(Eng)	FDSRCS	Científico	sénior	de	bioinformática	Centro	de	Farmacogenómica	e	Investigación
de	Enfermedades	Complejas	Departamento	de	(Eng)	FFPH	FHEA	Profesor	de	Odontología	Restaurativa	y	Consultor	Honorario	de	Atención	Médica	Basada	Biología	Oral,	Nueva	Jersey	Facultad	de	Odontología	Departamento	de	Informática	de	la	en	Evidencia	y	Especialista	en	Periodoncia	Director,	Centro	Internacional	de	Salud	Oral	Salud,	Profesiones
relacionadas	con	la	Escuela	de	Salud	Basada	en	Evidencia	(ICEBOH)	Unidad	de	Periodoncia	División	de	Ciencias	Odontológicas	Restaurativas	UCL	Eastman	Dental	Institute	Londres,	Inglaterra	Universidad	de	Medicina	y	Odontología	de	Nueva	Jersey	Newark,	Nueva	Jersey	Clarice	S.	Algunos	de	los	marcapasos	cardíacos	efectividad	de	otros
procedimientos	de	higiene	oral	del	paciente	cuando	se	usan	con	agua	implantados	más	antiguos	podrían	ser	inhibidos	por	instrumentos	ultrasónicos	o	con	soluciones	antimicrobianas	como	la	clorhexidina.	Lesiones	gingivales	de	origen	genético.	Taylor,	DD	Smith,	RB	Adair	y	WJ	Younger.	AAC	es	un	producto	de	cementoblastos	y	se	encuentra	como
cemento	coronal	en	humanos,	con	un	espesor	de	1	a	15	µ	metro.	)	Histopatología	Microscópicamente,	las	tres	características	principales	que	caracterizan	el	liquen	plano	oral	son	(1)	hiperqueratosis	o	paraqueratosis,	(2)	degeneración	hidrópica	de	la	capa	basal	y	(3)	un	infiltrado	denso,	en	forma	de	banda,	principalmente	de	linfocitos	T	en	la	lámina
propia	(	Figura	12-8.	)	Para	aquellos	con	consideraciones	médicas	especiales,	el	riego	en	el	hogar	se	ha	logrados	son	similares	a	los	de	la	instrumentación	manual.	UNA,	Queratinizado	SI,	No	queratinizado.	El	patrón	y	la	extensión	del	punteado	varían	entre	individuos	y	La	melanina	está	presente	en	todos	los	individuos	normales,	a	menudo	no	en
cantidades	diferentes	áreas	de	la	misma	boca.	Los	fibroblastos	son	de	origen	mesenquimatoso	y	juegan	un	papel	importante	en	el	desarrollo,	mantenimiento	y	reparación	del	tejido	conectivo	gingival.	David	Cross,	DDS	Comportamiento,	Centro	Nacional	de	Investigación	de	Higiene	Dental,	Escuela	de	Práctica	privada	Odontología	Herman	Ostrow	de	la
USC	University	of	Southern	California	Los	Angeles,	Springfield,	Illinois	California	Jesica	Dadamio,	MSc	Investigador	asociado	Stuart	J.	Cuando	se	requieren	ambos	tipos	de	medicamentos,	es	mejor	administrarlos	en	serie,	no	en	combinación.	Se	observan	ampollas	cutáneas	coalescentes,	algunas	de	ellas	hemorrágicas.	Periodontitis	agresiva	localizada
en	una	niña	de	17	años;	pronóstico	general	justo.	El	objetivo	principal	en	un	estudio	de	casos	y	controles	es	averiguar	qué	pasado	¿Las	exposiciones	o	factores	son	diferentes	entre	pacientes	enfermos	(casos)	y	pacientes	no	enfermos?	Sawada	T,	Yamamoto	T,	Yanagisawa	T,	et	al:	252.	PEDIONTOLOGÍA	CLINICA	11	Edición	º	MICHAEL	G.	296.	Las
habilidades	motoras	y	cognitivas	de	los	pacientes	pueden	ser	erosionadas	por	la	edad,	por	lo	que	los	dentistas	En	respuesta	al	tratamiento	de	la	periodontitis,	los	pacientes	mayores	generalmente	deben	modificar	las	técnicas	de	enseñanza	de	la	higiene	bucal	en	función	de	la	evaluación	del	tienen	todos	los	mecanismos	celulares	y	moleculares
necesarios	para	asegurar	la	curación	y	la	potencial	de	cada	paciente	maduro	para	aprender	y	aplicar	técnicas	personales	de	eliminación	reparación,	pero	estos	mecanismos	pueden	ser	más	lentos	y	algo	más	bajos	que	los	de	los	de	placa.	Además,	esta	biopelícula	compleja	ahora	puede	ofrecer	cierta	los	patógenos	bacterianos	y,	por	lo	tanto,	reducir	la
pérdida	ósea.	Anneroth	G,	Ericsson	SG:	un	estudio	histológico	experimental	de	dientes	de	mono	sin	antagonista,	Odontol	Rev	18:	345,	1967.	La	extracción	mecánica	incluye	sistemática.	Los	contornos	radiculares	prominentes,	la	mala	posición	y	la	protuberancia	labial	de	la	raíz	combinada	con	una	placa	ósea	delgada	son	factores	predisponentes.	El
imp	estrech	lante	de	o	(p.	RE,	Dentina	(	×	300.)	ocupan	una	porción	más	pequeña	de	cemento	celular	y	están	separadas	por	otras	fibras	que	están	dispuestas	paralelas	a	la	superficie	de	la	raíz	o	al	azar.	Se	pueden	encontrar	referencias	y	lecturas	sugeridas	en	el	compañero	sitio	web	en	www.expertconsult.com	.	Ej.,	Cavidad	oral,	tracto	genital	y	otras
mucosas)	y	la	piel	(incluido	el	cuero	cabelludo	y	las	uñas).	Se	sugiere	una	variedad	de	ungüentos,	a	menudo	de	naturaleza	astringente,	y	se	recomienda	la	unión	de	los	dientes	flojos	a	los	sanos	con	hilo	de	seda	o	oro.	262	El	epitelio	de	unión	se	une	al	cemento	afibrilar	presente	en	la	corona	(generalmente	restringido	a	un	área	dentro	de	1	mm	de	la
unión	cemento-esmalte)	239	y	cemenio	de	raíz	de	manera	similar.	en	los	albinos.	51	Se	han	informado	cambios	cualitativos	y	cuantitativos	en	el	colágeno.	Gargiulo	AW,	Wentz	FM,	Orban	B:	dimensiones	y	relaciones	de	la	unión	117.	Los	cuerpos	coloides	(cuerpos	de	Civatte)	a	menudo	se	ven	en	la	interfaz	epitelio-tejido	conectivo.	La	reabsorción	ósea
aumenta	en	las	áreas	de	presión	a	lo	largo	de	las	superficies	mesiales	de	los	dientes,	y	se	forman	nuevas	capas	de	hueso	del	haz	en	áreas	de	tensión	en	las	superficies	distales	(ver	Figura	2-55	)	27.e3	27.e4	PARTE	1	El	periodonto	normal	La	pared	del	encaje	refleja	la	capacidad	de	respuesta	del	hueso	alveolar	a	las	fuerzas	externas.	20	El	ligamento
periodontal	está	en	constante	remodelación.	Henry	JL,	Weinmann	JP:	El	patrón	de	reabsorción	y	reparación	de	cemento	99.	Se	usan	para	tratar	el	dolor,	la	inflamación	aguda	y	una	variedad	de	afecciones	inflamatorias	crónicas.	Dr.	Newman:	mi	familia:	Susan,	Andrea,	Natalie,	Scott	y	Kara,	mis	padres	Paul,	Rose,	John	e	Inez.	19,20	Definiciones	Un
agente	antiinfeccioso	es	un	agente	quimioterapéutico	que	actúa	reduciendo	el	número	Un	antibiótico	ideal	para	su	uso	en	la	prevención	y	el	tratamiento	de	enfermedades	de	bacterias	presentes.	)	los	ancho	de	la	encía	adjunta	Es	otro	parámetro	clínico	importante.	Sin	embargo,	con	las	interacciones	celulares	más	complejas	que	bucal	tienen	un	papel
especial	en	estos	pacientes.	69	Para	comprender	esta	nueva	perspectiva	de	las	de	lámina	basal	respuestas	de	defensa	innatas	epiteliales	y	el	papel	del	epitelio	en	la	salud	y	la	enfermedad	gingival,	es	importante	comprender	su	estructura	y	función	básicas	(	Recuadro	2-1	)	Tipo	de	célula	principal	Queratinocitos	Otros	tipos	de	celdas	Células	de
Langerhans	Melanocitos,	células	de	Merkel	Renovación	constante	Reemplazo	de	células	dañadas	Adjuntos	célula-célula	Desmosomas,	uniones	adherentes	Uniones	apretadas,	uniones	huecas	Lamina	Basal	Celular	Síntesis	de	componentes	laminados	basales	Hemidesmosoma	Modificado	de	Dale	BA:	Periodontol	2000	30:71,	2002.	)	En	anti-C3).
Anestesia	local	de	factores	locales	y	sistémicos	en	la	etiología	de	la	enfermedad	periodontal.	53	Estos	datos	placa.	1.	Diferenciación	implica	el	proceso	de	queratinización,	que	consiste	en	interdental	y	forma	una	superficie	lisa	y	redondeada	sin	papilas	interdentales	(	Figura	2-8.	Para	ver	Figuras	2-49	a	2-53	y	para	más	información	sobre	el	proceso
alveolar,	visite	al	acompañante	sitio	web	en	www.expertconsult.com	.	El	epitelio	oral	sufre	una	renovación	continua.	CAPÍTULO	1	Los	antecedentes	históricos	de	la	periodontología	Figura	1-10	Oskar	Weski	(1879–1952).	La	gravedad	se	puede	caracterizar	según	la	cantidad	de	pérdida	de	inserción	clínica	(CAL)	de	la	siguiente	manera:	leve	=	1	o	2	mm
CAL;	moderado	=	CAL	de	3	o	4	mm;	y	grave	≥	5	mm	CAL.	Melanocitos	son	células	dendríticas	ubicadas	en	las	capas	hornificado	superficial	(	H)	y	capas	granulares	subyacentes	(	SOL).	9	9	En	la	década	de	1950,	el	cirujano	ortopédico	sueco	Per-Ingvar	Bränemark	desarrolló	una	técnica	utilizando	implantes	intraóseos	de	titanio	con	forma	de	tornillo.
Su	publicación	oficial	es	la	Revista	de	Periodoncia	Clínica.	199.	)	El	grado	de	queratinización	y	la	importancia	del	punteado	parecen	estar	relacionados.	Hallmon	WW,	Harrel	SK:	análisis	oclusal,	diagnóstico	y	manejo	en	la	mineralizados	de	las	fibras	intraóseas	del	hueso	interdental	del	ratón,	Anat	Rec	206:	práctica	de	la	periodoncia,	Periodontol	2000
34:	151,	2004.	1	Una	selectiva	de	posibles	causas.	121,179,305	o	en	erupción	activa	de	dientes	humanos	y	de	mono	109	y	no	después	de	que	los	dientes	alcanzan	el	contacto	oclusal.	humana,	Am	J	Pathol	119:	456,	1985.	En	odontología,	los	antisépticos	se	usan	ampliamente	periodontales.	18	una	reacción	débil	y	homogénea	en	todos	los	estratos,	a
diferencia	del	gradiente	creciente	años	hacia	la	superficie	observado	en	los	epitelios	cornificados.	18	años	(REE),	que	se	une	al	diente	mediante	una	lámina	basal	y	hemidesmosomas.	Cuando	se	administra	en	el	estado	clínico	del	paciente,	la	naturaleza	de	las	bacterias	colonizadoras,	la	por	vía	oral,	muchos	de	estos	agentes	se	pueden	encontrar	en	el
líquido	crevicular	gingival	(GCF).	Estas	células	inflamatorias	generalmente	están	presentes	en	pequeñas	cantidades	en	la	encía	clínicamente	normal.	La	disposición	de	las	fibras	principales	es	similar	a	un	puente	colgante	o	una	hamaca.	esta	razón,	se	utilizan	mejor	en	aquellos	pacientes	en	los	que	la	cirugía	periodontal	está	contraindicada	o	como
precursora	de	la	cirugía	durante	la	terapia	inicial.	51,81,102,103	La	lesión	inicial	se	caracteriza	por	una	conjuntivitis	unilateral	que	se	vuelve	bilateral	en	2	años.	La	capacidad	de	los	AINE	Bisfosfonatos	para	bloquear	la	PGE	2	Se	ha	investigado	la	producción,	reduciendo	así	la	inflamación	e	Los	bisfosfonatos	son	agentes	de	búsqueda	ósea	que	inhiben
la	resorción	ósea	al	alterar	la	inhibiendo	la	actividad	osteoclástica	en	los	tejidos	periodontales,	en	pacientes	con	actividad	de	los	osteoclastos.	No	es	necesario	afilar	instrumentos	mecanizados	Indicaciones	•	Desbridamiento	supragingival	de	cálculo	dental	y	tinción	extrínseca	•	Desbridamiento	subgingival	de	cálculo,	biofilm	oral,	constituyentes	de	la
superficie	de	(pulverización	de	agua)	•	Remoción	de	cemento	de	ortodoncia	Producción	de	aerosol	Cambios	•	Condiciones	y	enfermedades	gingivales	y	periodontales.	Kirsch,	GA	Niznick,	A.	En	tercer	lugar,	las	células	epiteliales	de	unión	exhiben	una	renovación	rápida,	lo	que	contribuye	al	equilibrio	del	parásito	huésped	y	la	reparación	rápida	del
tejido	Características	estructurales	y	metabólicas	de	diferentes	áreas	del	epitelio	dañado.	61	Figura	12-7.	pacientes	en	el	grupo	de	minociclina	y	14	en	el	grupo	de	clorhexidina	completaron	el	estudio.	ulceración	gingival,	recesión	o	ambas.	En	Figura	24-1.	Fibras	circulares	(	CF)	se	muestran	en	sección	transversal	entre	los	otros	grupos.	Lo	usó	para
descubrir	microorganismos,	estructura	celular,	células	tics	17	(	Figura	1-4	)	Fauchard	describió	en	detalle	sus	instrumentos	periodontales	y	la	sanguíneas,	esperma	y	varias	otras	estructuras	microscópicas,	incluida	la	estructura	técnica	de	escala	para	usarlos	(	Figura	1-5	)	John	Hunter	(1728–1793),	el	anatomista,	tubular	de	la	dentina.	‡	Referencias
25,	31,	32,	47,	61	y	73.	50	La	investigación	adicional	que	investigue	las	células	en	modelos	humanos	y	animales.	202.	Los	síntomas	comienzan	dentro	de	las	36	horas	previas	al	ingreso.	intermedia	en	las	semanas	2,	4,	6	y	12	y	en	las	semanas	6	y	12	para	A.	Quizás	lo	más	importante	(y	probablemente	subestimado)	son	las	Los	procedimientos	dentales,
como	el	cepillado	radicular,	los	procedimientos	de	cualidades	funcionales	de	la	barrera	gingival.	También	aparece	en	forma	de	excrecencias	en	forma	de	espiga	(espigas	de	cemento)	creadas	por	la	fusión	de	cemento	que	se	adhiere.	Los	estudios	prospectivos	de	la	vasculatura	gingival	en	animales	han	demostrado	que,	en	ausencia	de	inflamación,	la
red	vascular	se	organiza	en	un	patrón	regular,	repetitivo	y	en	capas.	78	reciben	≥	6000	cGy	o	60	Sv.	98	La	xerostomía	produce	una	mayor	acumulación	de	placa	y	una	capacidad	amortiguadora	reducida	por	la	saliva.	La	interacción	de	las	citocinas,	en	particular	la	familia	de	las	Informes	de	cambios	morfológicos	en	los	cambios	relacionados	con	la
edad	del	espejo	óseo	interleucinas,	también	se	ha	investigado	ampliamente	en	la	patogénesis	periodontal.	residual	de	los	previamente	inaccesibles.	y	embriología,	5	de	ed.,	Filadelfia,	1938,	Lea	y	Febiger.	Berkovitz	BK,	Shore	RC:	Células	del	ligamento	periodontal.	Luego,	el	laboratorio	enviará	al	dentista	remitente	un	informe	que	incluye	los	patógenos
presentes	y	cualquier	régimen	antibiótico	apropiado.	para	mas	detalles.)	Un	proceso	completo	de	queratinización	conduce	a	la	producción	de	un	ortoqueratinizado	capa	córnea	superficial	similar	a	la	de	la	piel,	Características	microscópicas	El	examen	microscópico	revela	que	la	encía	se	compone	del	epitelio	escamoso	estratificado	suprayacente	y	el
núcleo	central	subyacente	del	tejido	conectivo.	Después	del	destete	(>	2	años),	se	forma	toda	la	microbiota	humana	y	comprende	se	pueden	detectar	bacterias	anaeróbicas	en	la	boca	edéntula	del	bebé.	Reacciones	de	cuerpos	extraños	A.	La	inyección	y	la	posterior	demostración	de	peroxidasa	permiten	la	identificación	de	los	vasos	sanguíneos	y	los
estudios	de	permeabilidad.	13,50	Encía	marginal.	)	•	Inhibición	de	la	producción	de	MMP	derivadas	del	epitelio	mediante	la	inhibición	de	la	expresión	y	síntesis	celular.	dispuestas	de	forma	irregular	separadas	por	líneas	de	resorción	y	de	incremento	que	manchan	profundamente,	indicativas	de	actividad	ósea	previa,	con	un	sistema	haversiano
ocasional.	Suministro	de	sangre	y	circulación	periférica	de	la	encía.	2000	24:99,	2000.	Los	pequeños	vasos	que	emanan	del	hueso	compacto	facial	y	lingual	también	entran	en	la	médula	y	el	hueso	esponjoso.	ediciones	más	emocionantes	y	significativas	de	Periodoncia	clínica	(	CP11).	Salonen	JI:	potencial	proliferativo	de	las	células	unidas	del	epitelio
de	unión	humano,	J	Periodontal	Res	29:41,	1994.	36	adversos	significativos	y	potencialmente	mortales,	lo	que	resultó	en	la	retirada	de	algunos	medicamentos	del	mercado.	Lesiones	mucocutáneas.	El	diagnóstico	clínico	y	la	situación	determinan	la	necesidad	de	una	posible	terapia	con	enfermedades	periodontales	destructivas	fue	limitada	debido	al
tamaño	insuficiente	de	la	muestra	encontrada	en	ensayos	clínicos	aleatorios	de	una	revisión	sistemática.	17.	*	*	Epitelio	Gingival	Para	ver	Recuadro	22-1	y	para	obtener	más	información	sobre	aspectos	generales	de	la	biología	del	epitelio	gingival,	visite	al	acompañante	sitio	web	en	www.expertconsult.com	.	UNA	sitio	web	en	www.expertconsult.com	.
Bowers	GM:	un	estudio	del	ancho	de	la	encía	adjunta,	J	Periodontol	34:	210,	1963.	A	los	40	años,	da	como	resultado	una	reducción	de	aproximadamente	0,5	cm	en	la	longitud	del	arco	dental	desde	la	línea	media	hasta	los	terceros	molares.	Erausquin	(Argentina);	WW	James,	A.	Ten	Cate	AR:	formación	de	hueso	de	soporte	en	asociación	con	la
organización	del	ligamento	periodontal	en	el	ratón,	Arch	Oral	Biol	20:	137,	1975.	tejidos	tive,	Chicago,	1998,	Quintaesencia.	El	hueso	se	extrae	de	las	áreas	donde	ya	no	se	necesita	y	se	agrega	a	las	áreas	donde	actualmente	se	necesita.	11,29	Animación	46-2	Profundidad	de	penetración	con	un	chorro	de	agua	dental.	Pronóstico	sin	esperanza:
Accesorio	inadecuado	para	mantener	la	salud,	comodidad	y	funcionalidad.	87	de	las	perforaciones	en	la	placa	cribiforme.	También	terapia	periodontal	(cuidados	de	mantenimiento)	y	evaluación	del	pronóstico.	179,271,319	Streptococcus	salivarius	y	contiene	10	veces	más	bacterias	que	las	células	humanas	Se	ha	estimado	que	para	un	ser	humano
normal	y	saludable,	la	población	bacteriana	comprende	2	kg	del	peso	Streptococcus	mitis	(	Figura	23-1,	UNA	)	han	sido	identificados	como	los	primeros	y	más	corporal	total.	La	porción	la	mucosa	oral	encías	y	el	resto	de	central	de	las	papilas	interdentales	generalmente	está	punteada,	pero	los	bordes	membrana.	Capítulo	25	Biología	Molecular	de	las
Interacciones	Bacterianas-Huésped	xviii	NUEVO	EN	ESTA	EDICION	Capítulo	65	Preparación	del	periodoncio	para	restauración	Capítulo	68	Anatomía,	biología	y	función	del	periimplante	Odontología	Capítulo	67	Enfoque	multidisciplinar	dental	y	Problemas	periodontales	ATLAS	DE	PATOLOGÍA	PERIODONTAL	(SOLO	EN	LÍNEA)	Capítulo	74	Manejo
estético	de	casos	difíciles	xix	ARTE	NUEVO	Nuevas	ilustraciones	identifican	anatomía	clínicamente	importante	ión	y	ubicac	tran	la	e	mues	r.	195	4.	Las	un	plexo	en	forma	de	red	que	corre	longitudinalmente	y	más	cerca	del	hueso	que	el	vénulas	reciben	la	sangre	a	través	de	la	abundante	red	capilar.	Los	HMT	aplicados	localmente	y	aprobados
actualmente	por	la	FDA	Algunos	bisfosfonatos	tienen	los	efectos	no	deseados	de	inhibir	la	calcificación	ósea	e	inducir	cambios	en	el	recuento	de	glóbulos	blancos.	Las	proteínas	de	queratina	están	compuestas	por	diferentes	subunidades	de	polipéptidos	caracterizadas	por	sus	puntos	isoeléctricos	y	pesos	moleculares.	Las	ubicaciones	comunes	son	la
tuberosidad	maxilar,	las	áreas	molar	y	premolar	maxilar	y	Se	produce	una	amplia	variación	en	el	patrón	trabecular	del	hueso	esponjoso,	204	204	que	se	ve	mandibular,	y	la	sínfisis	mandibular	y	el	ángulo	de	la	rama,	que	pueden	ser	visibles	afectado	por	las	fuerzas	oclusales.	UU.,	Una	fibra	de	copolímero	de	descamación	y	cepillado	radicular.	Las
tetraciclinas	son	un	grupo	de	antibióticos	producidos	naturalmente	a	y	una	mejora	en	todos	los	parámetros	clínicos.	Los	factores	importantes	para	obtener	respuestas	confiables	incluyen	un	proceso	de	aleatorización	seguro,	enmascaramiento	de	pacientes	y	médicos,	la	presencia	de	un	panel	de	monitoreo	de	seguridad	e	información	independiente,	y
una	estricta	adherencia	a	la	hipótesis	previa	al	juicio,	incluido	un	análisis	por	intención	de	tratar.	SI,	La	biopsia	representa	fragmentos	de	metal.	El	surco	gingival	es	la	grieta	o	espacio	poco	profundo	alrededor	del	adjunto,	y	zonas	interdentales	Aunque	cada	tipo	de	encía	exhibe	una	variación	diente	delimitado	por	la	superficie	del	diente	en	un	lado	y
el	epitelio	que	recubre	el	margen	considerable	en	la	diferenciación,	la	histología	y	el	grosor	de	acuerdo	con	sus	libre	de	la	encía	en	el	otro	lado.	Leng	(Chile)	son	bien	conocidos	por	sus	importantes	Osteo	recontouring	con	fresas.	Es	firme,	resistente	y	está	firmemente	unido	al	periostio	subyacente	del	hueso	alveolar.	Sin	embargo,	es	enfermedad	está
presente.	175.	Otras	revistas	periodontales	científicas	en	Después	de	la	muerte	del	Dr.	Glickman	en	1972	a	los	58	años,	la	responsabilidad	inglés	incluyen	Revista	de	investigación	periodontal,	periodoncia	2000,	y	Revista	de	continuar	este	libro	pasó	al	Dr.	Fermin	A.	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	14.e1	Figura	2-5	Sección	faciolingual	(mono)
que	muestra	col	entre	las	papilas	interdentales	faciales	y	linguales.	UNA,	Vista	facial	caso	está	en	remisión.	26.	Sin	embargo,	los	bolsillos	profundos	son	una	fuente	de	infección	y	pueden	contribuir	a	iniciar	el	tratamiento	de	los	dientes	que	tienen	una	perspectiva	dudosa	con	la	esperanza	de	una	enfermedad	progresiva.	y	para	obtener	más	información
sobre	la	forma	de	la	encía	individuos	morenos	y	de	cabello	oscuro	(	Figura	2-25	)	interdental,	visite	al	acompañante	sitio	web	en	www.expertconsult.com	.	Mühlemann	HR:	la	determinación	de	los	centros	de	rotación	de	los	dientes,	Cirugía	Oral	7:	392,	1954.	Agnew	RG,	Fong	CC:	estudios	histológicos	sobre	trasplante	experimental	de	y	enfermedad,
Londres,	1982,	Pérgamo.	Ten	Cate	AR:	formación	y	destrucción	de	tejido	duro.	los	pronóstico	enfermedad	Control	de	la	general	se	preocupa	por	la	dentición	en	su	conjunto.	El	estudio	de	casos	y	controles	es	el	tipo	de	estudio	más	difícil	de	realizar.	16,52,67	Penfigoide	El	termino	penfigoide	se	aplica	a	una	serie	de	enfermedades	ampollosas
subepiteliales	cutáneas,	inmunomediadas,	caracterizadas	por	una	separación	de	la	zona	de	la	membrana	basal,	incluyendo	penfigoide	ampolloso,	penfigoide	de	membrana	mucosa	y	gestación	penfigoide	(herpes).	La	mejor	oportunidad	para	la	mejoría	clínica	puede	venir	de	la	implementación	de	estrategias	de	tratamiento	complementarias	que	aborden
diferentes	aspectos	del	equilibrio	periodontal.	mg	qid	durante	10	días.	Efectos	secundarios.	El	éxito	y	la	previsibilidad	de	la	técnica	de	Bränemark	se	atribuyen	al	logro	del	contacto	directo	entre	el	hueso	vital	y	la	superficie	del	implante	sin	intervenir	tejido	blando,	un	fenómeno	que	luego	se	denominó	osteointegración.	Tenga	en	cuenta	las	diferencias
en	el	epitelio	y	el	tejido	conectivo	en	la	encía	y	la	mucosa	alveolar.	(Tinción	de	hematoxilina	y	eosina	[H&E];	aumento	original	×	100.)	vesícula	thelial	o	una	úlcera.	El	epitelio	se	separa	del	tejido	conectivo	subyacente	en	la	zona	de	la	membrana	basal.	Los	nuevos	objetivos	terapéuticos	y	las	técnicas	clínicas,	basados	en	una	mejor	comprensión	de	la
enfermedad,	han	facilitado	mejores	resultados	y	nos	han	acercado	Michael	G.	El	color	varía	entre	las	diferentes	personas	y	parece	estar	correlacionado	con	la	pigmentación	cutánea.	El	descubrimiento	de	Röntgen	se	realizó	en	1895	en	la	Universidad	de	Würzburg	y	fue	puramente	un	hallazgo	científico	básico,	pero	fue	inmediatamente	tomado	por
médicos	y	dentistas	y	demostró	ser	un	desarrollo	crucial	en	periodoncia	y	muchas	otras	áreas	de	la	medicina	y	la	odontología.	Aunque	originalmente	se	pensó	que	era	un	proceso	fisiológico	normal,	la	erupción	pasiva	ahora	se	considera	un	proceso	patológico.	Los	investigadores	también	están	investigando	los	HMT,	cuyo	objetivo	es	modificar	o	reducir
los	aspectos	destructivos	de	la	respuesta	del	La	HMT	puede	usarse	para	reducir	niveles	excesivos	de	enzimas,	citocinas	y	prostanoides	huésped	para	que	la	respuesta	inmunoinflamatoria	a	la	placa	sea	menos	dañina	para	los	y	no	debe	reducir	los	niveles	por	debajo	de	los	niveles	constitutivos.	Por	lo	tanto,	la	eliminación	efectiva	de	la	placa	a	diario	por
parte	del	paciente	es	crítica	para	el	éxito	de	la	terapia	UNA	si	periodontal	y	para	el	pronóstico.	Kronfeld	R:	La	biología	del	cemento,	J	Am	Dent	Assoc	25:	1451,	1938.	Coolidge	ED:	el	grosor	de	la	membrana	periodontal	humana,	J	Am	Dent	Assoc	24:	1260,	1937.	Schultz-Haudt	SD,	Paus	S,	Assev	S:	componentes	reactivos	ácido-Schiff	264.	Lesión	ocular
característica	(symblepharon)	en	un	paciente	con	penfigoide	cicatricial.	98	molestias	abdominales	se	han	asociado	con	la	ciprofloxacina.	297	Por	ejemplo,	fibromodulina	Recientemente	se	ha	identificado	un	pequeño	proteoglicano	rico	en	queratán	sulfato	y	leucina	en	el	ligamento	periodontal	bovino.	Las	discrasias	sanguíneas,	como	la	leucemia,
pueden	alterar	la	función	inmune	al	alterar	el	equilibrio	normal	de	los	glóbulos	blancos	inmunológicamente	competentes	que	irrigan	el	periodonto.	V,	Canales	vasculares	Figura	2-32	Fibras	de	colágeno	incrustadas	en	el	cemento	(	izquierda)	y	hueso	(Correcto)	(	mancha	de	plata).	)	La	afectación	oral	ocurre	en	aproximadamente	un	tercio	de	los
pacientes.	Su	Periodontology,	presenta	todos	los	avances	en	esta	disciplina.	de	ratas	jóvenes	y	viejas,	J	Periodontal	Res	4:18,	1969.	8,26,48	discusión	posterior)	(	Figura	3-2.	85	Las	instrucciones	de	higiene	oral	se	dieron	el	día	21.	85,93	periodontal.	Moss	ML:	filogenia	y	anatomía	comparativa	de	las	interacciones	inductivas	ectodérmicas-
ectomesenquimales	orales,	J	Dent	Res	48:	732,	1969.	Ej.,	Metronidazol	y	tetraciclina)	sitios	de	implante	mesial,	la	reducción	media	de	PPD	ascendió	a	1,6	mm	(IC	del	95%:	0,9	proporcionan	una	mejora	adicional	en	los	niveles	de	fijación	(0,35	mm	para	metronidazol;	0,40	a	2,2	mm,	p	<	0.001)	y	estuvo	acompañado	por	una	reducción	estadísticamente
significativa	mm	para	tetraciclina)	cuando	se	usan	como	complementos	para	el	escalado	y	el	alisado	del	sangrado	en	el	valor	de	sondeo	(	p	<	0.001).	A	diferencia	de	los	esquemas	basados	en	la	mortalidad	dental,	Kwok	y	Caton	25	han	propuesto	un	esquema	basado	en	"la	probabilidad	de	obtener	estabilidad	del	aparato	de	soporte	periodontal".	médica
en	30	volúmenes,	llamada	al-Tasrif,	se	tradujo	al	latín	en	el	siglo	XII	y	fue	el	texto	médico	utilizado	en	las	universidades	europeas	hasta	el	siglo	XVII.	Los	niveles	medios	de	la	mejoras	clínicas	y	los	fumadores	que	recibieron	placebo	tuvieron	la	peor	respuesta	al	colagenasa	del	GCF	se	redujeron	significativamente	(47.3%	de	los	niveles	basales)	en	el
tratamiento.	Si	los	síntomas	persisten,	el	paciente	debe	ser	derivado	a	un	internista.	35	El	segundo	avance	científico	fue	realizado	por	el	químico	francés	Louis	Pasteur	(1822-1895),	quien	estableció	el	Teoría	de	los	gérmenes	de	la	enfermedad.	Aditivos	de	chicle	No	-	Lesiones	gingivales	inducidas	por	placa	YO.	Las	fuerzas	ejercidas	sobre	el	diente
también	influyen	en	el	número,	la	densidad	y	la	alineación	de	las	trabéculas	esponjosas.	La	resorción	de	cemento	puede	ser	causada	por	factores	locales	o	sistémicos	o	La	evidencia	histológica	demuestra	que	la	formación	de	cemento	es	crítica	para	la	puede	ocurrir	sin	una	etiología	aparente	(es	decir,	idiopática).	Alcanza	su	mayor	grosor	(hasta	150–
200	µ	m)	en	el	tercio	apical	y	en	las	áreas	de	furca.	Esto	ocurre	con	condiciones	en	las	que	el	Administración. Una	vez	que	se	establece	el	diagnóstico,	el	dentista	debe	elegir	impacto	sistémico	de	la	enfermedad	trasciende	los	límites	de	la	cavidad	oral	y	produce	el	manejo	óptimo	para	el	paciente.	Greene	AH:	un	estudio	de	las	características	del
punteado	y	su	relación	con	la	salud	gingival,	J	Periodontol	33:	176,	132.	Grupo	transeptal.	VIDEOS	•	Técnicas,	procedimientos	y	conceptos	importantes	de	Periodoncia	CONSULTAR	PATOLOGÍA	Clínica	de	Carranza	son	compatibles	con	videoclips	de	alta	•	calidad	accesibles	directamente	desde	las	secciones	correspondientes	del	texto.	Pronóstico
favorable:	Tratamiento	periodontal	integral	y	El	mantenimiento	estabilizará	el	estado	del	diente.	1	Este	producto	no	está	disponible	en	los	EE.	En	consecuencia,	el	término	penfigoide	ampolloso	Se	prefiere	cuando	Las	posibilidades	incluyen	la	enfermedad	de	IgA	lineal	(LAD)	y	la	estomatitis	ulcerosa	crónica.	262.	Lieberman,	DDS	Profesor	Clínico
Sección	de	Periodoncia	Marc	L.	30	Cada	cápsula	contenía	20	mg	de	MMP	en	los	tejidos	periodontales	inflamados,	lo	que	resulta	en	la	descomposición	de	la	de	doxiciclina	en	comparación	con	las	cápsulas	o	tabletas	de	50	mg	y	100	mg,	matriz	del	tejido	conectivo.	De	cemento-esmalte,	rodean	la	encía	marginal	facial	o	lingual	del	diente	y	se	adhieren	a
la	hecho,	puede	ser	uno	de	los	mejores	tejidos	curativos	del	cuerpo	y	generalmente	muestra	otra	superficie	proximal	del	mismo	diente;	y	(2)	un	grupo	de	fibras	transgingivales	que	se	poca	evidencia	de	cicatrices	después	de	los	procedimientos	quirúrgicos.	dientes)	(	Figura	12-7.	148	sitio	web	en	www.expertconsult.com	.	Para	obtener	más	información
sobre	elementos	celulares,	visite	al	compañero	sitio	web	en	www.expertconsult.com	.	30	Desafortunadamente,	solo	unos	pocos	estudios	han	comparado	directamente	este	enfoque	entre	pacientes	de	diferentes	grupos	de	edad.	C	y	RE,	Región	posterior	mandibular,	vistas	facial	y	bucolingual,	respectivamente.	26,29	Las	lesiones	orales	pueden	ser
secundarias	a	una	infección	sistémica	o	pueden	ocurrir	por	Figura	4-5	Mujer	de	doce	años	con	un	diagnóstico	médico	primario	de	leucemia	que	exhibe	infección	directa.	UNA	C	si	re	mi	F	sol	H	yo	J	K	Figura	23-1.	73.	Sawaf	MH,	Ouhayoun	JP,	Forest	N:	Perfiles	de	citoqueratina	en	el	epitelio	oral:	253.	(	Figura	23-1,	si	),	Neisseria	spp.	5	5	membranas
de	barrera.	Johnson	RB:	una	nueva	mirada	a	los	componentes	mineralizados	y	no	113.	puede	UNA	si	C	re	Figura	4-6	Imágenes	clínicas	de	varones	de	9	años	con	sobrecrecimiento	gingival	severo	secundario	a	trasplante	de	corazón	y	terapia	con	cicloesporina.	En	dientes	con	convexidad	mesiodistal	pronunciada	(p.	El	imp	(d)	req	lante	de	uerido
diámetro	para	un:	B.	100.	Elliot	JR,	Bowers	GM:	dehiscencia	alveolar	y	fenestración,	Periodoncia	1:	245,	1963.	El	elemento	celular	preponderante	en	el	tejido	conectivo	gingival	es	el	fibroblastos	Numerosos	fibroblastos	se	encuentran	entre	los	haces	de	fibras.	VASCULARIZACIÓN	DE	LAS	ESTRUCTURAS	DE	APOYO	El	suministro	de	sangre	a	las
estructuras	de	soporte	del	diente	se	deriva	de	las	arterias	alveolares	inferiores	y	superiores	hacia	el	mandíbula	y	el	maxilar	superior,	y	llega	al	ligamento	periodontal	desde	tres	fuentes:	vasos	apicales,	vasos	penetrantes	del	hueso	alveolar	y	vasos	anastomosados.	32	Actualmente,	selectivos,	generalmente	a	bajas	concentraciones.	Vicepresidente	y
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EXPRESIONES	DE	GRATITUD	El	autor	de	este	libro	y	autor	de	sus	primeras	cuatro	ediciones,	publicado	en	1953,	de	pie,	y	que	guió	nuestros	primeros	pasos	en	nuestra	profesión	y	nos	ayudó	a	desarrollar	1958,	1964	y	1972,	fue	el	Dr.	Irving	Glickman,	profesor	y	presidente	del	nuestras	ideas	en	el	campo.	Los	estudios	han	demostrado	que	los	AINE
sistémicos,	como	la	indometacina,	97	flurbipro-investigación	ha	demostrado	que	los	bifosfonatos	interfieren	con	el	metabolismo	de	los	fen,	96	y	naproxeno	42	administrado	diariamente	por	hasta	3	años,	disminuyó	significativamente	la	osteoblastos	y	la	secreción	de	enzimas	lisosomales.	Es	bien	sabido	que	las	fuerzas	tensionales	Figura	2-62	Ligamento
periodontal	atrófico	(	PAGS)	de	un	diente	desprovisto	de	función.	Las	diferencias	entre	los	grupos	en	la	profundidad	de	comparación	con	la	escala	y	el	cepillado	de	la	raíz	solo.	Los	hemidesmosomas	de	las	www.expertconsult.com	.	257	El	hueso	contiene	el	99%	de	los	iones	de	calcio	del	cuerpo	y,	por	lo	tanto,	es	la	principal	fuente	de	liberación	de
calcio	cuando	disminuyen	los	niveles	de	calcio	en	la	sangre;	esto	es	monitoreado	por	la	glándula	paratiroides.	CAPÍTULO	1	Los	antecedentes	históricos	de	la	periodontología	Gerald	Shklar	y	Fermin	A.	Matsuo	M,	Takahashi	K:	observación	de	microscopía	electrónica	de	barrido	de	microvasculatura	en	periodonto,	Microsc	Res	Tech	56:	3,	2002.	24	A
pesar	de	que	sus	propiedades	funcionales	todavía	se	consideran	poco	claras,	265	Se	informa	que	los	restos	epiteliales	contienen	factores	de	crecimiento	de	queratinocitos	y	han	demostrado	ser	positivos	para	el	receptor	de	neurotrofina	de	tirosina	quinasa	A.	Dr.	Newman	tiene	un	gran	interés	en	la	ciencia	aplicada	y	la	transferencia	de	nuevas
tecnologías	para	uso	práctico.	44	55	66	Prevotella	intermedia	Porphyromonas	gingivalis	actinomycetemcomitans	Aggregatibacter	Peptostreptococcus	Clostridium	spp.	Thilander	H:	permeabilidad	del	epitelio	gingival	de	bolsillo,	Int	Dent	J	14:	416,	1964.	82,94	En	estudios	en	proteínas	de	matriz	de	esmalte	proteínas	morfogenéticas	óseas	(BMP-2,	BMP-
7),	factores	de	humanos,	estos	agentes	dieron	como	resultado	un	estado	y	densidad	ósea	alveolar	mejorada.	El	tejido	conectivo	de	la	encía	marginal	es	densamente	colágeno,	describe	una	estructura	delgada,	acelular	con	una	matriz	homogénea,	a	veces	encerrada	y	contiene	un	sistema	prominente	de	haces	de	fibras	de	colágeno	llamado	fibras	dentro
de	bordes	lineales	claramente	delimitados.	ACCESO	INSTANTÁNEO	A	LA	BASE	DE	DATOS	DE	DROGAS	•	Los	nombres	de	los	medicamentos	en	todo	el	texto	en	línea	están	vinculados	directamente	a	las	monografías	correspondientes	de	Mosby's	Drug	Consult,	actualizadas	constantemente	con	los	datos	más	recientes	disponibles	para	cientos	de
medicamentos	dentales.	Sin	embargo,	En	resumen,	aunque	existen	muchas	contradicciones,	una	encuesta	de	la	literatura	será	difícil	diferenciar	los	efectos	de	la	edad	real	de	los	cambios	en	los	determinantes	demuestra	que	algunos	cambios	relacionados	con	la	edad	son	evidentes	en	el	periodonto	y	la	ecológicos	para	las	bacterias	periodontales.	Se	ha
demostrado	que	la	pérdida	de	apego	asociada	con	la	periodontitis	en	biopsias	(	Figura	4-14,	si	),	o	la	introducción	de	abrasivos	durante	los	procedimientos	de	progresa	continuamente	o	en	episodios	episódicos	de	actividad	de	la	enfermedad.	nes	qu	maxila	io	c	a	tr	s	l	eno	Ilus	cial	de	a	p	s	e	ía	anatom	Ilustrac	iones	q	ue	repre	y	neura	sentan	l	del	se	la
anato	no	max	mía	va	ilar.	sitio	web	en	www.expertconsult.com	.	15	Sin	embargo,	el	concepto	ha	sido	revisado	en	la	década	de	1990,	esta	vez	con	una	base	de	investigación	más	sólida.	80	(2):	317-323,	febrero	de	2009	229.	Aunque	se	asocia	con	menos	tejido	y	ayudar	a	la	regeneración	ósea.	Carranza	para	asumir	la	responsabilidad	principal	de	la
novena	edición.	Clínicamente,	los	dientes	anquilosados	carecen	de	la	"anquilado"	al	hueso.	Los	riesgos	y	beneficios	relacionados	con	los	antibióticos	independiente.	El	Dr.	Takei	ha	publicado	numerosos	artículos	sobre	cirugía	periodontal	y	ha	contribuido	con	capítulos	a	cinco	libros	de	texto.	162.	del	Colegio	de	Cirugía	Dental	de	Baltimore	en	1854	y
ejerció	en	Hartford,	Connecticut,	donde	murió	el	11	de	noviembre	de	1885.	dientes,	J	Surg	oral	9:18,	1956.	Frank	RM,	Cimasoni	G:	Sobre	la	ultraestructura	de	la	unión	gingivo-dental	humana	normal,	Z	Zellforsch	Mikrosk	Anat	109:	356,	1970.	38,88	Además,	la	investigación	muestra	que	los	factores	de	crecimiento	y	diferenciación	pueden	jugar	un
papel	en	el	desarrollo	del	aparato	de	unión	de	los	tejidos	periodontales.	13	depresión	lineal,	la	surco	gingival	libre.	Las	células	del	tejido	conectivo	depositan	una	capa	delgada	de	cemento	conocida	como	cemento	coronal	en	el	esmalte	En	humanos,	a	veces	se	pueden	observar	parches	delgados	de	cemento	afibrilar	en	la	mitad	cervical	de	la	corona.
dieciséis	Este	fue	el	primer	libro	original	sobre	los	dientes	e	incluyó	una	descripción	de	los	tejidos	periodontales,	enfermedades	de	la	boca,	y	sus	modalidades	de	tratamiento	y	justificación	del	tratamiento.	89	Es	eficaz	en	situaciones	en	las	que	el	paciente	provocar	calambres	severos,	náuseas	y	vómitos.	sol,	Cresta	de	la	encía	marginal;	s,	parte	inferior
del	surco	gingival;	pl,	vasos	del	plexo.	Ej.,	Caninos	maxilares)	o	dientes	en	versión	labial,	el	contorno	arqueado	normal	se	acentúa	y	la	encía	se	ubica	más	apicalmente.	Involucra	completamente	la	El	libro	impreso	central	CP11	es	una	presentación	completa	y	exhaustiva	de	los	elementos	tecnología	de	la	información	moderna	mientras	mantiene	y	refina
sus	50	años	de	esenciales	de	periodontología	al	tiempo	que	conserva	el	estilo	y	la	calidad	que	hacen	Periodoncia	excelencia	educativa.	110.	Las	fuerzas	que	exceden	la	capacidad	de	adaptación	del	periodonto	producen	una	lesión	llamada	traumatismo	por	oclusión.	61	También	debe	evitarse	en	pacientes	que	toman	litio.	Simpson	HE:	La	degeneración
del	resto	de	malassez	con	la	edad	230.	194.	a	10	veces	mayor	que	en	el	suero.	50.	Asociado	con	discrasias	sanguíneas.	Tenga	en	cuenta	las	fibras	incrustadas	en	los	tejidos	calcificados	en	formación	(	flechas).	fisiológica	mesial	de	los	dientes,	el	ligamento	periodontal	es	más	delgado	en	la	El	ligamento	periodontal,	que	tiene	forma	de	reloj	de	arena,	es
más	angosto	en	el	superficie	de	la	raíz	mesial	que	en	la	superficie	distal.	También	se	puede	usar	una	bandeja	gingival	para	Penfigoide	ampolloso. El	penfigoide	ampollar	es	una	enfermedad	ampollosa	administrar	Lidex	o	propionato	de	clobetasol	al	0.05%	con	100,000	UI	/	ml	de	nistatina	en	subepidérmica	crónica,	autoinmune,	con	ampollas	cutáneas
tensas	que	se	rompen	y	se	Orabase.	(	Figura	4-8,	C	y	re	)	Enfermedades	gingivales	de	origen	bacteriano	específico.	El	entre	epitelios	sulculares	y	de	unión;	El	área	de	unión	es	el	único	epitelio	surco	contiene	glóbulos	rojos	como	resultado	de	la	hemorragia	que	se	produce	en	el	momento	de	estratificado	no	queratinizado	en	la	cavidad	oral	que	no
sintetiza	estos	polipéptidos	la	biopsia.	Diagrama	que	muestra	puntos	de	referencia	anatómicos	de	la	encía.	La	relación	entre	principios	fundamentales	por	los	cuales	el	hueso	necesariamente	se	remodela	a	lo	largo	las	moléculas	de	la	matriz,	como	la	osteopontina,	la	sialoproteína	ósea,	SPARC	(proteína	de	su	vida.	Por	lo	tanto,	el	tratamiento	del
paciente	individual	debe	basarse	Se	pueden	administrar	agentes	antiinfecciosos.	Fibras	circulares	(	4)	se	muestran	en	sección	transversal.	Se	encuentran	en	el	epitelio	oral	de	la	encía	normal	y	en	2-14	a	2-16	,	por	favor	visite	al	compañero	sitio	web	en	www.expertconsult.com	.	La	anestesia	y	la	antisepsia	hicieron	posible	los	avances	que	la
periodontitis	se	conocía	como	"enfermedad	de	Riggs"	(	Figura	1-6	)	Se	graduó	extraordinarios	en	las	técnicas	quirúrgicas.	Debe	reconocerse	que	los	pronósticos	buenos,	justos	y	sin	esperanza	en	este	sistema	pronósticos	son	características	que	predicen	el	resultado	de	la	enfermedad	una	vez	que	la	de	clasificación	podrían	establecerse	con	un	grado
razonable	de	precisión.	Bartold	PM:	Volumen	de	negocios	en	tejidos	conectivos	periodontales:	homeostasis	dinámica	de	células,	colágeno	y	sustancias	molidas,	Dis	oral	1:	238,	1995.	99	Una	vez	incrustadas	en	la	pared	del	alvéolo	o	en	el	diente,	las	fibras	de	Sharpiey	se	calcifican	en	un	grado	significativo.	26.e1	26.e2	PARTE	1	El	periodonto	normal
UNA	si	Figura	2-56	Septos	interdentales.	231	Aunque	el	significado	biológico	y	clínico	de	dicha	heterogeneidad	aún	no	está	claro,	parece	que	esto	es	necesario	para	el	funcionamiento	normal	de	los	tejidos	en	la	salud,	la	enfermedad	y	la	reparación.	Kaplan	y	otros	hicieron	importantes	contribuciones	a	la	cirugía	periodontal.	También	se	han	utilizado
otras	modalidades	de	tratamiento	(p.	Estos	sitios	contenían	altas	proporciones	de	barras	gramnegativas	resistentes	a	la	tetraciclina	(	Fusobacterium	nucleatum).	El	ligamento	periodontal	también	puede	contener	masas	calcificadas	llamadas	cemento	que	se	adhieren	o	se	separan	de	las	superficies	de	la	raíz	(	Figura	2-38	)	Grupo	apical.	Actualmente,
se	sabe	poco	sobre	el	control	de	la	actividad	osteoblástica	perióstica	o	la	importancia	clínica	de	las	variaciones	en	la	formación	de	hueso	perióstico.	19.	Se	necesita	más	investigación	basada	en	evidencia	que	y	similar	para	definir	protocolos	más	482	CAPÍTULO	47	Terapia	antiinfecciosa	483	precisamente	para	el	uso	de	agentes	antiinfecciosos	en	el
tratamiento	de	enfermedades	Los	microorganismos	deben	identificarse	y	el	agente	más	eficaz	debe	seleccionarse	periodontales.	1950.	Schultz-Haudt	SD,	de	S:	Dinámica	de	tejidos	periodontales.	28,29	FUERZAS	EXTERNAS	Y	EL	PERIODONCIO	El	periodonto	existe	con	el	propósito	de	sostener	los	dientes	durante	la	función	y	depende	de	la
estimulación	que	recibe	de	la	función	para	la	preservación	de	su	estructura.	238	23.e1	23.e2	PARTE	1	El	periodonto	normal	En	relación	con	otros	ligamentos	y	tendones,	el	ligamento	periodontal	es	un	tejido	altamente	vascularizado,	y	casi	el	10%	de	su	volumen	en	el	molar	de	los	roedores	son	vasos	sanguíneos.	Los	HMT	no	"apagan"	los	mecanismos
normales	de	mecánica,	es	decir,	cirugía,	así	como	escalamiento	y	alisado	radicular	(SRP).	19	6	meses	105	Ciancio	et	al.	terapia,	cuando	el	régimen	con	antibióticos	se	debe	introducir	en	el	supragingival	y	se	inserta	una	punta	de	papel	endodóncico	subginivalmente	en	la	programa	de	tratamiento,	los	resultados	a	largo	plazo	del	uso	de	antibióticos,	los
(s)	bolsa	(s)	más	profunda	(s)	presente	(s)	para	absorber	las	bacterias	en	la	placa	riesgos	potenciales	de	estos	agentes	(p.	Antes	del	comienzo	de	la	formación	de	la	raíz,	la	vaina	de	la	raíz	se	dobla	horizontalmente	en	el	futuro	CEJ,	estrechando	la	abertura	cervical	y	formando	el	diafragma	epitelial.	Otro	si.	130-132	15.e1	dieciséis	PARTE	1	El	periodonto
normal	La	microscopía	electrónica	revela	que	los	queratinocitos	están	interconectados	por	estructuras	en	la	periferia	celular	llamadas	desmosomes.	31,46	Mombelli	sugiere	precaución	en	la	interpretación	de	enfermedad	cardiovascular,	28	ofrece	plausibilidad	biológica	a	una	posible	relación	y	merece	este	hallazgo	debido	al	aumento	del	transporte
oral	de	estas	especies	entre	los	adultos	más	investigación	con	estudios	prospectivos.	97.	6	6	Numerosas	variaciones	del	concepto	Bränemark	fueron	presentadas	por	A.	Por	lo	tanto,	el	tejido	conectivo	gingival	es	en	gran	medida	un	tejido	conectivo	fibroso	que	tiene	elementos	que	se	originan	directamente	del	tejido	conectivo	de	la	mucosa	oral,	así
como	algunas	fibras	(dentogingivales)	que	se	originan	del	desarrollo	del	folículo	dental.	II	Molares	de	rata	adulta,	J	Periodontal	Res	13:	149,	1978.	225.	gingival	a	la	placa.	Fuss	Z,	Tsesis	I,	Lin	S:	reabsorción	de	raíces:	diagnóstico,	clasificación	y	opciones	de	tratamiento	basadas	en	factores	de	estimulación,	Dent	Trauma	19:	175,	2003.	Treponema
pallidum	A.	Los	puntos	de	contacto	de	los	dientes	se	muestran	con	marcas	negras	en	los	dientes	individuales	inferiores.	Figura	2-8.	Buzin	Uzel	Anteriormente,	Instructor	Henry	H.	121.	cirugía	o	ambos.	UNA	y	SI,	Varón	de	veintinueve	años	con	infección	herpética	primaria	e	inflamación	C	re	gingival	severa.	Squier	CA,	Waterhouse	JP:	La
ultraestructura	del	melanocito	en	el	epitelio	gingival	humano,	J	Dent	Res	46:	113,	1967.	29,30	manifiestan	con	cambios	gingivales	son	poco	frecuentes,	pero	se	han	observado	en	asociación	con	varios	materiales	restauradores	(	Figura	4-10,	UNA	),	pastas	dentales,	enjuagues	bucales,	chicles	(	Figura	4-11.	La	importancia	de	poder	reconocer	y
diagnosticar	El	monitoreo	de	la	cavidad	oral	del	paciente	está	garantizado	adecuadamente	esta	afección	se	acentúa	por	el	hecho	de	que	una	enfermedad	grave	y	porque	puede	desarrollarse	candidiasis	después	de	potencialmente	mortal,	como	el	carcinoma	de	células	escamosas,	puede	simular	la	gingivitis	algunas	semanas	de	uso	tópico	de	esteroides;
Puede	ser	descamativa.	AEFC	es	un	producto	de	fibroblastos	y	cementoblastos	y	se	encuentra	en	el	tercio	cervical	de	las	raíces	en	humanos,	pero	puede	extenderse	más	apicalmente.	El	hueso	alveolar	se	forma	durante	el	crecimiento	fetal	por	osificación	intramembranosa	y	consiste	en	una	matriz	calcificada	con	osteocitos	encerrados	dentro	de
espacios	llamados	lagunas	Los	osteocitos	extienden	procesos	a	canaliculi	que	irradian	de	las	lagunas.	Como	guía	general,	la	extensión	puede	caracterizarse	como	localizada	(	30%	de	los	sitios	involucrados).	Estos	se	discutirán	más	a	fondo	en	el	Capítulo	39.	En	los	evidencia	indica	que	algunos	antibióticos	sistémicos	(p.	El	Dr.	Takei	es	profesor	clínico
distinguido	de	periodoncia	en	la	Facultad	de	Odontología	de	la	UCLA	y	consultor	en	periodoncia	en	el	Hospital	de	Administración	de	Veteranos	de	Los	Ángeles.	368	A	partir	del	segundo	día,	nacido.	Los	nuevos	enfoques	complementarios	implican	la	estabilidad	periodontal.	Forma.	Schwint	AE,	Itoiz	ME,	Cabrini	RL:	una	técnica	histoquímica
cuantitativa	para	el	265.	Rx:	Pastillas	orales	de	nistatina	(100.000	UI)	ENFERMEDADES	PRESENTANDO	CLÍNICAMENTE	COMO	Disp:	60	pastillas	GINGIVITIS	DESQUAMATIVA	Sig:	Disolver	en	boca	de	oferta,	luego	expectorar	durante	30	días	consecutivos.	1,25	Esta	evidencia	respalda	la	seguridad	del	riego,	así	como	su	potencial	para	ayudar	a	los
pacientes	con	mantenimiento	periodontal	a	mantener	la	estabilidad.	252	negros	(ver	Figura	2-25	)	El	punteado	varía	con	la	edad.	A	los	9	meses,	se	observaron	disminuciones	significativas	en	la	Dental	Americana	(ADA)	cuando	la	ADA	tenía	un	programa	de	aceptación	para	profundidad	de	sondeo	desde	la	línea	de	base	a	favor	del	chip	activo	en
comparación	con	los	productos	profesionales,	aunque	ese	programa	se	terminó	en	2008.	43	6.	En	los	casos	que	se	presentan	primero	al	dentista	(principalmente	gingivitis	descamativa),	los	ojos	se	ven	afectados	en	aproximadamente	el	25%	de	los	pacientes.	22.e3	22.e4	PARTE	1	El	periodonto	normal	Los	proteoglicanos	de	la	superficie	celular
participan	en	varias	funciones	biológicas,	incluida	la	adhesión	celular,	las	interacciones	célula-célula	y	matriz-célula,	se	unen	a	diversos	factores	de	crecimiento	como	correceptores	y	reparación	celular.	Surco	con	restos	epiteliales	(	S)	cemento	(C),	y	restos	epiteliales	(	ER).	Usualmente	negativo.	Sin	factores	contribuyentes	locales.	Sigmund	S.	56.	129
129	La	tinción	con	fosfatasa	ácida	es	negativa,	47	aunque	los	lisosomas	se	han	descrito	en	células	exfoliadas.	100	Estas	infecciones	"mixtas"	pueden	incluir	una	variedad	de	bacterias	aerobias,	de	A.	sondeo	media	no	alcanzaron	significación	estadística	en	ninguna	visita,	pero	los	niveles	medios	de	inserción	clínica	favorecieron	al	grupo	de	minociclina	(
p	<	0.05)	en	ambas	reevaluaciones.	Sin	embargo,	existen	pocos	contradictorios	(según	lo	revisado	por	Taylor	et	al).	Se	utiliza	como	complemento	del	tratamiento	periodontal	en	Esta	combinación	puede	proporcionar	un	beneficio	terapéutico	al	reducir	o	eliminar	los	Canadá	y	Europa,	pero	no	está	disponible	en	los	Estados	Unidos	(EE.	Esta
interdependencia	de	osteoblastos	y	osteoclastos	en	la	remodelación	se	llama	acoplamiento.	109.	85	Debido	al	aumento	de	la	resistencia	a	las	tetraciclinas,	el	metronidazol	o	la	amoxicilina	con	metronidazol	se	ha	encontrado	más	eficaz	en	el	tratamiento	de	la	periodontitis	Dosis	/	Duración	agresiva	en	niños.	John	Novak	BOSQUEJO	DEL	CAPÍTULO
ENFERMEDADES	GINGIVALES	Enfermedades	gingivales	inducidas	por	placa	dental	Lesiones	gingivales	no	inducidas	por	placa	Lesiones	periodontales-endodónticas	Lesiones	combinadas	DEFORMIDADES	Y	CONDICIONES	DE	DESARROLLO	O	ADQUIRIDAS	PERIODONTITIS	Periodontitis	crónica	Periodontitis	agresiva	Factores	localizados
relacionados	con	el	diente	que	modifican	o	predisponen	a	enfermedades	gingivales	o	periodontitis	inducidas	por	placa	Periodontitis	como	manifestación	de	enfermedades	sistémicas	Deformidades	y	condiciones	mucogingivales	alrededor	de	los	dientes	ENFERMEDADES	PERIODONTALES	NECROTIZANTES	Gingivitis	Ulcerosa	Necrotizante
Periodontitis	Ulcerosa	Necrotizante	Deformidades	mucogingivales	y	afecciones	de	las	crestas	edéntulas	Trauma	oclusal	ABSCESOS	DEL	PERIODONCIO	PERIODONTITIS	ASOCIADA	A	LESIONES	ENDODONTICAS	Lesiones	endodóncicas-periodontales	O	enfermedades	y	afecciones	cambian	continuamente	con	un	mayor	conocimiento	científico.
agrandamiento,	que	puede	revertirse	al	suspender	el	anticonceptivo	oral.	25	En	este	modelo	experimental,	una	comparación	pérdida	ósea	alveolar	en	comparación	con	el	enjuague	bucal	con	placebo,	posiblemente	del	desarrollo	de	gingivitis	entre	individuos	jóvenes	y	mayores	demostró	una	mayor	como	resultado	de	que	la	rutina	del	enjuague	bucal
sea	menos	frecuente	que	diario.	20	esta	tendencia	continúe	dado	el	uso	generalizado	de	antibióticos.	Migración	Fisiológica	de	los	Dientes	El	movimiento	del	diente	no	termina	cuando	se	completa	la	erupción	activa	y	el	diente	está	en	oclusión	funcional.	Estos	incluyen	experimentalmente,	los	bifosfonatos	redujeron	la	resorción	ósea	alveolar.	infección
fúngica	oral	más	común	es	la	candidiasis,	causada	por	infección	con	Candida	albicans,	que	también	se	puede	ver	debajo	de	dispositivos	protésicos,	en	Enfermedades	gingivales	de	origen	viral.	En	estudios	recientes,	se	ha	estimado	1)	Lesiones	queratóticas.	20	2	semanas	Flemmig	y	col.	La	resorción	de	de	los	dientes,	como	las	amelogeninas,	las	esmalte
y	las	proteínas	de	la	vaina.	El	de	fibroblastos	y	cementoblastos,	y	en	humanos	aparece	principalmente	en	el	cemento	celular	es	más	grueso	que	el	cemento	acelular	(ver	Figura	2-45	)	También	existe	evidencia	de	tercio	apical	de	las	raíces	y	los	ápices	y	en	las	áreas	de	furca.	Para	obtener	más	información	sobre	la	pigmentación	fisiológica,	visite	al	Para
ver	Figura	2-29.	Pöllänen	MT,	Salonen	JI,	Uitto	VJ:	Estructura	y	función	de	la	interfaz	diente-epitelial	en	salud	y	enfermedad,	Periodon-	tol	2000	31:12,	2003.	Vaes	G:	biología	celular	y	mecanismo	bioquímico	de	la	resorción	ósea:	una	revisión	de	los	desarrollos	recientes	en	la	formación,	activación	y	modo	de	acción	de	los	osteoclastos,	Clin	Orthop	231:
239,	1988.	Antes	de	que	se	desarrollaran	estas	técnicas,	los	patrones	de	vascularización	de	los	tejidos	periodontales	se	habían	descrito	usando	reacciones	histoenzimáticas	para	la	fosfatasa	alcalina	y	la	adenosina	trifosfatasa	debido	a	la	gran	actividad	de	estas	enzimas	en	las	células	endoteliales.	Los	vasos	transalveolares	son	de	nutrientes	junto	con
venas,	nervios	y	vasos	linfáticos.	23,56	Sin	embargo,	el	primer	verdadero	microbiólogo	oral	fue	el	estadounidense	Willoughby	D.	Arch	Oral	Biol	33:	149,	1988.	4:	182,	1966.	Sintetizan	melanina	en	orgánulos	llamados	premelanosomas	o	melano-	somes	62,233,258	(	Figura	2-11.	Yamamoto	T,	Domon	T,	Takahashi	S,	et	al:	La	estructura	fibrilar	de	las
líneas	de	cemento	en	las	superficies	radiculares	reabsorbidas	de	los	dientes	humanos,	J	Periodontal	Res	35:	208,	2000.	Factores	anatómicos	Muchos	de	los	factores	enumerados	bajo	factores	locales	y	factores	protésicos	y	Raíces	cortas	y	cónicas	Proyecciones	restauradores	en	Box	33-1	tienen	un	efecto	directo	sobre	el	pronóstico	de	los	dientes	de
esmalte	cervical	Perlas	de	esmalte	individuales,	además	de	cualquier	factor	sistémico	o	ambiental	general	que	pueda	estar	Crestas	de	bifurcación	Concavidades	presente.	180.	A	baja	magnificación,	se	observa	una	superficie	ondulada,	interrumpida	por	depresiones	irregulares	50	µ	m	de	diámetro.	Larjava	H,	Häkkinen	L,	Rahemtulla	F:	un	análisis
bioquímico	de	proteoglicanos	de	tejido	periodontal	humano,	Biochem	J	284:	267,	1992.	cemento	de	los	dientes	en	función	anormal,	J	Dent	Res	41:	503,	1962.	tratamiento	y	mantenimiento	periodontal	integral	prevenga	la	ruptura	periodontal	futura.	242.	Como	resultado,	se	ha	reconocido	que	la	edad	tiene	mucho	menos	efecto	en	alterar	la	respuesta
del	huésped	de	lo	que	se	pensaba	anteriormente.	En	este	momento,	hay	pocos	datos	que	sugieran	que	la	identificación	microbiana	de	La	selección	de	un	antibiótico	debe	hacerse	en	función	de	otros	factores	además	de	una	muestra	de	placa	se	puede	utilizar	para	mejorar	clínicamente	la	condición	las	decisiones	empíricas	del	médico.	40	estudios	son
sorprendentemente	consistentes	y	muestran	que	el	efecto	de	la	edad	es	inexistente	o	proporciona	un	riesgo	incrementado	pequeño	y	clínicamente	insignificante	de	pérdida	de	soporte	periodontal.	surco.	perilesional.	lo	tanto,	el	tamaño,	la	forma,	la	ubicación	y	la	función	de	los	dientes	determinan	su	morfología.	31.	Para	ver	Figuras	2-61	y	2-62	y	Tabla
2-2.	Los	efectos	nocivos	del	tabaquismo	en	los	manejo	de	una	enfermedad	en	el	entorno	de	la	práctica	dental,	ninguna	clase	de	tejidos	periodontales	están	bien	documentados.	estreptocócica	predominantemente.	Estas	fibras	corren	en	todas	las	direcciones,	formando	un	plexo	llamado	Plexo	de	fibra	indiferente.	Sin	embargo,	los	AINE	tienen	sugerido
que	los	bisfosfonatos	también	poseen	propiedades	anticollagenasa.	Las	influencias	sistémicas	son	probablemente	hormonales	(p.	Hubo	una	ENTREGA	LOCAL	DE	AGENTES	ANTIMICROBIANOS	Y	MUCOSITIS	/	IMPLANTITIS	PERIIMPLANTE	tendencia	hacia	la	mejoría	clínica	en	ambos	grupos	de	tratamiento	para	las	tres	medidas,	y	la	Dado	que	hay
una	serie	de	similitudes	entre	los	agentes	patógenos	involucrados	en	la	reducción	en	la	profundidad	de	sondaje	fue	significativamente	mayor	con	el	gel	de	mucositis	periimplantitis	y	periimplantitis	de	periodontitis,	es	lógico	que	se	implementen	minociclina.	Toda	su	formación	de	posgrado	se	completó	en	la	Facultad	de	Odontología	de	UCLA.	Debe
enfatizarse	al	paciente	que	el	uso	de	HMT	no	es	un	sustituto	para	un	excelente	control	de	la	placa	(al	igual	que	no	es	un	sustituto	para	un	DOSIS	SUB-ANTIMICROBIAL	DOXYCYCLINE	(SDD)	excelente	desbridamiento	e	instrumentación	de	la	superficie	de	la	raíz	por	parte	del	médico	Como	se	discutió	anteriormente,	SDD	es	actualmente	el	único	HMT
administrado	por	vía	tratante).	Schweitzer	G:	vasos	linfáticos	de	la	encía	y	los	dientes,	Arco	Mik	Anat	Ent	69:	807,	1907.	Eficaz	contra	un	amplio	espectro	de	microorganismos.	94	Agente	único	Amoxicilina	500	mg	Tres	veces	al	día	durante	8	días.	mayores.	52	Curiosamente,	incluso	en	el	nivel	basal	de	excelente	salud	gingival	antes	de	comenzar	la
acumulación	de	placa,	pueden	existir	Avances	recientes	en	el	estudio	de	los	efectos	del	envejecimiento	en	la	respuesta	inmune	(	inmunosenescencia)	Han	alterado	la	comprensión	de	este	fenómeno.	Weinmann	(1889–	La	escuela	de	Viena	desarrolló	los	conceptos	histopatológicos	básicos	sobre	los	cuales	se	1960)	y	Harry	Sicher	(1889–1974).	basales	y
espinosas	del	epitelio	gingival.	221	UNA	si	Figura	2-24.	12,33	Un	estudio	reciente	encontró	que	los	factores	de	riesgo	de	diabetes	no	genéticos	bien	cuidadosamente	el	origen	étnico	en	los	casos	y	controles.	En	las	superficies	faciales	y	representarse	como	un	transudado	o	un	exudado.	fluorescente	en	el	epitelio,	su	membrana	basal	asociada	o	el	tejido
conectivo	subyacente	(ver	Cuadro	12-1.	§	Referencias	1,	7,	19,	25,	33,	43,	44,	56,	61	y	73.	8,9	Doxiciclina	La	doxiciclina	tiene	el	mismo	espectro	de	actividad	que	la	minociclina	y	puede	ser	igualmente	efectiva.	148	Tratamiento.	Las	condiciones	locales	que	causan	la	resorción	de	cemento	incluyen	trauma	por	oclusión	198	(	Figura	2-45	);	movimiento
maduración	apropiada	del	periodonto,	tanto	en	el	desarrollo	como	en	la	regeneración	de	de	ortodoncia	119,197,222	;	los	tejidos	periodontales	perdidos.	154	La	etiología	de	la	hipercementosis	varía	y	no	se	comprende	completamente.	La	unión	El	epitelio	y	la	base	del	surco	gingival	están	en	el	esmalte.	12,13	establecido	controles	más	estrictos	para
excluir	a	las	personas	con	afecciones	sistémicas	que	se	sabe	que	afectan	la	respuesta	inmune.	UNA,	Amplias	papilas	interdentales.	PGE	2	ha	sido	ampliamente	estudiado	en	la	enfermedad	periodontal	porque	regula	la	reabsorción	ósea	por	osteoclastos.	CALIFORNIA,	Pérdida	de	apego	clínico.	Parte	II.	103.	Warren	EB,	Hansen	NM,	Swartz	ML,	et	al:
Efectos	de	la	enfermedad	periodontal	y	de	solventes	de	cálculo	sobre	la	microdureza	del	cemento,	J	Periodontol	35:	505,	1964.	Granuloma	piógeno	3.	la	disposición	y	capacidad	del	paciente	para	cumplir	con	la	terapia	propuesta.	•	¿Es	probable	que	el	tratamiento	tenga	éxito?	und	Epitheltiefenwucherung,	Z	Stomatol	22:	353,	1924.	Se	inserta	un
cauterio	caliente	en	la	cánula	y	se	cauteriza	el	tejido	gingival.	los	teoría	del	sistema	viscoelástico	establece	que	el	desplazamiento	del	diente	está	controlado	en	gran	medida	por	los	movimientos	de	los	fluidos,	y	que	las	fibras	solo	tienen	un	papel	secundario.	Los	dentistas	claramente	juegan	un	papel	importante	en	el	diagnóstico	y	el	tratamiento	de	la
gingivitis	descamativa.	ganancia	de	0,4	mm	en	comparación	con	el	control	del	vehículo;	la	reducción	en	la	profundidad	de	sondeo	fue	0.6	mm	mayor	que	el	control	del	vehículo;	y	la	reducción	del	sangrado	al	sondaje	fue	0.2	unidades	mayor	que	el	control	del	vehículo.	Todos	estos	científicos	emigraron	a	los	Estados	Unidos	en	construyó	la	periodoncia
moderna.	Están	incrustados	en	el	cemento	justo	Fluido	Gingival	(Fluido	Sulcular).	Blair	HC,	Teitelbaum	SL,	Ghiselli	R,	et	al:	resorción	ósea	osteoclástica	por	una	bomba	de	protones	vacuolar	polarizada,	Ciencias	245:	855,	1989.	Schroeder	HE,	Listgarten	MA:	Los	tejidos	gingivales:	la	arquitectura	de	la	protección	periodontal,	Periodontol	2000	13:91
1997.	Hassell	TM,	Stanek	EJ	3rd:	evidencia	de	que	la	encía	humana	sana	contiene	dentogingival	en	humanos,	J	Periodontol	subpoblaciones	de	fibroblastos	funcionalmente	heterogéneas,	Arch	Oral	Biol	28:	617,	1983.	La	longitud	de	la	16.e5	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	el	epitelio	de	unión	varía	de	0.25	a	1.35	mm	(	Figura	2-17	en	línea).	Él
creía	que	la	enfermedad	no	era	causada	por	una	bacteria	específica	sino	por	un	conjunto	complejo	de	varias	bacterias	normalmente	presentes	en	la	cavidad	oral.	A	continuación,	las	enzimas	proteolíticas	se	liberan	y	disuelven	o	escinden	la	zona	de	la	membrana	basal,	generalmente	a	nivel	de	la	lámina	lúcida.	científica	para	procedimientos	clínicos	y
aplicación	clínica	en	temas	científicos.	26	PARTE	1	El	periodonto	normal	Figura	2-57	“Ventana”	sin	hueso	entre	las	raíces	cercanas	cercanas	de	los	molares.	si	C	Figura	2-55	Paquete	de	hueso	asociado	con	la	migración	mesial	fisiológica	de	los	dientes.	273.	Ainamo	A,	Ainamo	J:	el	ancho	de	la	encía	adherida	a	los	dientes	supraeruptados,	J	Periodontal
Res	13:	194,	1978.	107	1,	Base	del	surco	gingival	(flecha)	y	el	epitelio	de	unión	(	JE)	están	en	el	esmalte.	Forsslund	G:	Estructura	y	función	del	sistema	capilar	en	la	encía	en	el	65.	Sin	embargo,	sorprendentemente	buena	reparación	ósea	apical	y	lateral	CAPITULO	33	Determinación	del	pronóstico	375	a	veces	se	puede	obtener	combinando	la	terapia



endodóntica	y	periodontal	las	paredes	óseas	son	favorables,	existe	una	excelente	posibilidad	de	que	la	terapia	pueda	(ver	Capítulo	51).	(	Cortesía	de	NJ	Selliseth	y	K	Selvig,	Universidad	de	Bergen,	Noruega.)	27.e6	PARTE	1	El	periodonto	normal	Referencias	1.	*	*	CUADRO	46-3	Diluciones	de	clorhexidina	(basadas	en	0.12%	Concentración)	se	muestra
eficaz	en	ensayos	clínicos	La	evidencia	emergente	indica	que	la	irrigación	en	el	hogar	puede	desempeñar	un	papel	en	la	Cantidad	Cantidad	de	Concentraciones	de	agua	clorhexidina	0.02%	3,82	5	partes	1	parte	0,04%	20,47	3	partes	1	parte	0,06%	15,30,33,63	1	parte	1	parte	modulación	de	la	respuesta	del	huésped,	particularmente	los	mediadores
inflamatorios	asociados	con	la	pérdida	de	inserción	clínica	y	la	pérdida	ósea	alveolar.	Saffar	JL,	Lasfargues	JJ,	Cherruau	M:	hueso	alveolar	y	el	proceso	alveolar:	el	encaje	que	nunca	es	estable,	Periodontol	2000	13:76,	1997.	Hindle	MC:	diferencias	cuantitativas	en	las	fibras	periodontales	de	la	membrana,	J	Periodontol	50:	120,	1979.	Los	efectos	para	el
aumento	del	×	0,35	mm)	compuesto	por	una	matriz	de	gelatina	hidrolizada	biodegradable,	reticulada	nivel	de	apego	clínico	fueron	menores	y	la	significación	estadística	menos	común	".	60%	a	65%	Figura	2-44	Variaciones	normales	en	la	morfología	dental	en	la	unión	cementoe-namel.	Una	revisión	reciente	de	la	calidad	de	los	estudios	periodontales	de
casos	y	controles	sugirió	que	con	frecuencia	se	realizan	e	informan	de	manera	inadecuada.	82	8	semanas	128	8	Agua	84,5	NR	38,9	CHX	(0.2%)	NR	45	77	Sal	de	quinina	NR	14	00	para	Clorhexidina;	grupos	profilácticos	y	no	profilácticos.	Shelton	LE,	Hall	WB:	mastocitos	gingivales	humanos,	J	Periodon-	tal	Res	3:	214,	1968.	276.	Ciprofloxacina	500	mg
Dos	veces	al	día	durante	8	días.	214	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	26.e3	La	angulación	en	la	altura	del	hueso	alveolar	es	más	notable	en	las	raíces	palatinas	de	los	molares	maxilares.	observada	por	la	técnica	apoxestic,	J	Periodontol	36:	288,	1965.	Durante	este	proceso	de	erupción,	como	se	describió	anteriormente,	el	epitelio	de	unión,	el
epitelio	oral	y	el	epitelio	reducido	del	esmalte	experimentan	alteraciones	y	remodelaciones	extensas	mientras	se	mantiene	la	profundidad	fisiológica	superficial	del	surco.	Los	resultados	evaluados	incluyen	la	eliminación	de	la	biopelícula	de	placa	y	las	reducciones	en	el	cálculo,	la	gingivitis,	el	sangrado	al	sondaje,	la	profundidad	del	sondeo,	*R	*
eferencias	15,	19,	20,	23,	28,	33,	46,	47	y	63.	En	el	colágeno	tipo	I	y	III,	estas	fibrillas	se	asocian	para	formar	fibras,	y	en	el	colágeno	tipo	I	las	fibras	se	asocian	para	formar	haces	(	Figura	2-33.	McCulloch	CA,	Lekic	P,	McKee	MD:	papel	de	las	fuerzas	físicas	en	la	regulación	de	la	forma	y	función	del	ligamento	periodontal,	Periodontol	2000	24:56,
2000.	Estos	paralela	a	los	cambios	en	los	tejidos	conectivos	gingivales.	Listgarten	MA:	estudio	de	microscopía	electrónica	de	la	unión	gingivodental	del	hombre,	Am	J	Anat	119:	147,	1966.	Sabemos	que	hay	miles	de	variantes	de	ADN	que	difieren	Aunque	se	han	hecho	grandes	progresos	en	la	comprensión	de	la	etiología	de	muchas	sustancialmente
entre	estas	poblaciones	debido	a	su	aislamiento	geográfico	en	la	historia	humana.	(	Cortesía	del	Dr.	Luis	Gaitán,	Laboratorio	de	Patología	Oral,	Facultad	de	Odontología,	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	(UNAM),	Ciudad	de	México.)	Es	de	destacar	que	las	lesiones	orales	de	liquen	plano	pueden	cambiar	de	patrón,	y	en	ciertos	casos
inusuales,	puede	ser	necesaria	una	segunda	o	incluso	una	tercera	biopsia	para	llegar	a	un	diagnóstico	definitivo.	Listgarten	MA:	Estructura	de	recubrimientos	superficiales	en	dientes:	una	revisión,	J	Periodontol	47:	139,	1976.	184	Queratinas	K1,	K2	y	K10	a	K12,	que	son	específicas	de	la	diferenciación	de	tipo	epidérmico,	son
inmunohistoquímicamente	expresado	con	alta	intensidad	en	áreas	ortoqueratinizadas	y	con	menor	intensidad	en	áreas	paraqueratinizadas.	6,8	(	ver	de	que	la	tasa	de	síntesis	de	colágeno	disminuye	con	la	edad.	120	El	número	promedio	de	áreas	de	cemento	reparador	y	la	dentina	o	el	cemento	reabsorbidos.	83	Fibrilla	La	biosíntesis	de	colágeno	ocurre
dentro	de	los	fibroblastos	para	formar	moléculas	de	tropocolágeno.	27.e12	PARTE	1	El	periodonto	normal	271.	En	una	etapa	posterior,	las	fibras	alveolares	se	extienden	hacia	la	zona	media	para	unirse	a	las	fibras	de	cemento	que	se	alargan	y	alcanzan	su	orientación,	grosor	y	resistencia	clásicos	cuando	se	establece	la	función	oclusal.	Curiosamente,
un	estudio	reciente	ha	identificado	un	mayor	cumplimiento	con	ENVEJECIMIENTO	Y	LA	RESPUESTA	AL	TRATAMIENTO	DEL	PERIODONCIO	el	mantenimiento	de	apoyo	entre	las	personas	mayores	que	los	pacientes	más	jóvenes.	Los	resultados	clínicos	incluyen	la	reducción	de	placa,	cálculo,	gingivitis,	sangrado	al	sondaje,	profundidad	de	sondeo,
patógenos	periodontales	y	mediadores	inflamatorios.	Sus	dimensiones	apicocoronal	y	mesiodistal	variaron	entre	0.06	y	0.96	mm.	Embery	G,	Waddington	RJ,	Hall	RC,	et	al:	elementos	del	tejido	conectivo	como	ayudas	de	diagnóstico	en	periodontología,	Periodontol	2000	24:	193,	2000.	humana,	J	Oral	Pathol	15:36,	1986.	Basado	en	estudios
inmunoquímicos	y	ultraestructurales,	alineación	de	los	dientes,	la	angulación	de	la	raíz	al	hueso	y	las	fuerzas	oclusales.	Aunque	enfermedades	periodontales,	los	estudios	futuros	necesitarán	aumentar	el	número	de	sujetos,	las	infecciones	bacterianas	del	periodonto	se	consideran	importantes	en	el	inicio	de	la	mejorar	los	métodos	y	herramientas	de
diagnóstico	y	determinar	la	dosis,	la	duración	y	la	enfermedad,	actualmente,	no	hay	un	solo	microbio	o	grupo	de	microbios	que	se	haya	frecuencia	apropiadas	de	la	terapia	con	azitromicina.	son	los	que	masticación	sin	ser	desviado	de	la	superficie	del	diente.	perdido	el	apego	pero	que	han	recibido	terapia	periodontal	para	estabilizar	cualquier	pérdida
adicional	de	apego.	62	Se	ha	propuesto	que	la	subconjuntos	específicos	de	pacientes	periodontales	que	no	responden	a	la	terapia	azitromicina	penetra	en	fibroblastos	y	fagocitos	en	concentraciones	de	100	a	200	convencional.	endodóntico	también	empeora	el	pronóstico.	Si	no	hay	respuesta,	se	debe	realizar	un	tratamiento	quirúrgico.	Tenga	en	cuenta
las	fibras	de	Sharpey	dentro	del	hueso	del	haz	(	CAMA	Y	DESAYUNO)	Erupción	continua	de	dientes.	Después	de	una	dosis	oral	de	500	mg	qd	durante	3	días,	se	pueden	detectar	niveles	significativos	de	azitromicina	en	la	mayoría	de	los	tejidos	durante	7	a	10	días.	Held	(Suiza);	FA	Carranza,	Sr.,	y	R.	Creemos	que	el	cuidado	periodontal	del
colaboradores	ha	desarrollado	un	importante	recurso	periodontal	destinado	a	ser	utilizado	público	es	principalmente	el	papel	de	los	dentistas	generales	y	los	higienistas	dentales.	15	8	semanas	44	Burch	et	al.	3	los	dientes	y	lo	relacionó	con	el	dolor	de	muelas.	En	consecuencia,	el	colágeno	imparte	una	desarrollo	del	diente	a	las	células	internas.	CMSC
es	un	coproducto	Figura	2-43	Cemento	celular	(	CC)	mostrando	cementocitos	que	yacen	dentro	de	las	lagunas.	La	amoxicilina	con	mg	/	día	durante	2	semanas),	el	metronidazol	reduce	el	crecimiento	de	la	flora	anaeróbica,	incluidas	las	espiroquetas,	y	disminuye	los	signos	clínicos	e	histopatológicos	de	clavulanato	(Augmentin)	puede	ser	útil	en	el
tratamiento	de	pacientes	con	LAP	o	periodontitis	refractaria.	Fondo,	EW	Fish	(Gran	Bretaña);	y	A.	Enjuagues	bucales	o	enjuagues	bucales	C.	Kobayashi	K,	Rose	GG:	histoquímica	ultraestructural	de	la	unión	dentoepitelial.	El	colágeno	es	responsable	del	mantenimiento	del	marco	y	el	tono	del	tejido,	y	exhibe	una	amplia	gama	de	diversidad.	En	1778,
Hunter	describió	las	características	clínicas	de	esta	enfermedad	y	la	diferenciaba	del	escorbuto	y	la	periodontitis	crónica.	158.	Después	232	1	Estafilococos	*	Stomatococcus	spp.	272	Sin	embargo,	a	grado	de	actividad	en	el	epitelio	sulcular	que	en	el	externo,	particularmente	en	el	caso	de	diferencia	del	epitelio	de	unión,	el	epitelio	sulcular	no	está	muy
infiltrado	por	enzimas	relacionadas	con	la	queratinización.	Taylor,	PhD	Director	Profesor	titular	de	Inmunología	Molecular	Grupo	de	Investigación	en	Instituto	de	Capacitación	en	Microcirugía	Inmunobiología	Periodontal	Instituto	de	Medicina	Celular	y	Facultad	de	Ciencias	Santa	Bárbara,	California	Odontológicas	Universidad	de	Newcastle	Newcastle
upon	Tyne,	Reino	Unido	Kitetsu	Shin,	DDS,	PhD	Profesor	División	de	Peridontología	Sotirios	Tetradis,	DDS,	PhD	Departamento	de	Biología	Oral	e	Ingeniería	de	Tejidos	Escuela	de	Profesor	y	Presidente	de	la	Sección	de	Radiología	Oral	y	Odontología	de	la	Universidad	de	Meikai	Sakado-shi,	Saitama,	Japón	Maxilofacial	de	la	Universidad	de	California,
Los	Ángeles,	Facultad	de	Odontología	Los	Ángeles,	California	Gerald	Shklar,	DDS,	MS	Profesor	Emeritus	Wim	Teughels,	DDS,	PhD	Charles	A.	El	papel	de	la	vaina	epitelial	de	la	raíz	de	Hertwig	en	el	desarrollo	de	la	raíz,	especialmente	en	lo	que	se	refiere	al	inicio	de	la	cementogénesis,	se	ha	convertido	en	un	foco	de	investigación.	270,300	y	en
respuesta	a	diferentes	estímulos.	1915)	acuñó	el	término	placa	microbiana	gelatinosa.	272.	El	líquido	gingival	contiene	una	linguales,	se	proyectan	desde	el	cemento	en	forma	de	abanico	hacia	la	cresta	y	la	amplia	gama	de	factores	bioquímicos,	que	ofrece	un	uso	potencial	como	marcador	superficie	externa	de	la	encía	marginal,	terminando	cerca	del
epitelio	(	Figuras	biológico	de	diagnóstico	o	pronóstico	del	estado	biológico	del	periodonto	en	la	salud	2-19	[en	línea]	y	2-20	)	También	se	extienden	externamente	al	periostio	de	los	y	la	enfermedad.	El	epitelio	de	unión	expresa	K19,	que	está	ausente	de	los	epitelios	queratinizados,	y	las	citoqueratinas	específicas	de	estratificación	K5	y	K14.	259	La
microscopía	electrónica	de	barrido	de	los	dientes	humanos	revela	que	el	CDJ	es	de	2	a	3	µ	m	de	ancho.	Diversas	especies	periodontales	y	cariogénicas	cultivadas	en	placas	de	agar.	La	respuesta	es	generalmente	proporcional	a	la	cantidad	ingerida	y	puede	una	fuerte	afinidad	por	el	tejido	óseo.	18	años	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	Las
especulaciones	sobre	si	pequeñas	cantidades	de	leucocitos	deben	considerarse	un	componente	normal	de	la	encía	o	un	infiltrado	inflamatorio	incipiente	sin	expresión	clínica	son	de	importancia	teórica	más	que	práctica.	Para	la	décima	edición,	el	Dr.	Perry	R.	OE	JE	OE	OE	mi	JE	REE	a	ED	ER	ED	un	UNA	CS	si	C	Figura	2-17	Proceso	de	erupción	en	el
diente	de	gato.	incluye	los	de	origen	exógeno	como	la	saliva,	las	bacterias,	el	cálculo	y	las	manchas	2.	Este	centro	de	información	está	disponible	para	todos	los	compradores	de	Periodoncia	Clínica	de	Carranza	Undécima	edición.	La	investigación	ha	demostrado	que	en	beneficios	periodontales	se	conviertan	la	periodontitis	natural	en	los	beagles,	el
tratamiento	con	alendronato	de	bisfosfonato	aumentó	significativamente	494	PARTE	6	Tratamiento	de	la	enfermedad	periodontal	densidad	ósea	en	comparación	con	placebo.	Está	unida	al	tejido	conectivo	gingival	por	una	lámina	basal	externa	que	tiene	la	misma	estructura	que	otros	aditamentos	de	tejido	conectivo	epitelial	en	otras	partes	del	cuerpo.
A	medida	que	el	La	exposición	del	diente	por	la	migración	apical	de	la	encía	se	llama	recesión	epitelio	de	unión	prolifera	desde	la	corona	hasta	la	raíz,	no	permanece	gingival,	o	atrofia.	El	tercer	molar	aún	se	encuentra	en	las	primeras	etapas	de	formación	de	raíz	y	erupción.	Las	fibras	de	la	cresta	alveolar	se	extienden	oblicuamente	desde	el	fibras
principales,	que	son	colágenas	y	están	dispuestas	en	paquetes	y	siguen	un	curso	cemento	justo	debajo	del	epitelio	de	unión	hasta	la	cresta	alveolar	(	Figura	2-36	en	línea).	La	última	pueden	producir	nuevas	fibras	de	colágeno.	Con	respecto	a	cualquier	medicamento	o	producto	farmacéutico	identificado,	se	recomienda	a	los	lectores	que	verifiquen	la
información	más	actualizada	provista	(i)	sobre	los	procedimientos	presentados	o	(ii)	por	el	fabricante	de	cada	producto	a	administrar,	para	verificar	la	dosis	recomendada	o	la	fórmula,	el	método	y	duración	de	la	administración,	y	contraindicaciones.	Avisos	El	conocimiento	y	las	mejores	prácticas	en	este	campo	cambian	constantemente.	ej.,	Datos	de
investigación	clínica	sobre	poblaciones	hemoglobina	glucosilada).	la	vagina,	el	recto,	el	esófago	y	la	uretra.	Mealey,	DDS,	MS	Profesor	y	Presidente	del	Departamento	de	Biología	Craneofacial	Decano	Asociado	Profesor	y	Director	del	Programa	de	Posgrado	de	Investigación	Departamento	de	Periodoncia	Director,	Centro	de	Investigación	de	Salud	Oral
James	B.	149.	†	Referencias	15,	19,	20,	23,	28	y	63.	El	rasgo	más	característico	de	la	afectación	oral	es	la	presencia	de	pacientes,	mientras	que	la	inmunofluorescencia	indirecta	es	positiva	en	40%	a	70%	de	gingivitis	descamativa,	típicamente	con	áreas	de	eritema,	descamación,	ulceración	y	los	pacientes	afectados.	La	lámina	propia	papilar	muestra	un
infiltrado	en	forma	de	banda	de	células	inflamatorias	crónicas	linfohistiocíticas.	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	Debido	a	que	la	unión	mucogingival	permanece	estacionaria	durante	toda	la	vida	adulta,	4	4	Los	cambios	en	el	ancho	de	la	encía	adherida	son	causados	por	modificaciones	en	la	posición	de	su	porción	coronal.	41,55,62,63,150	Por	el
contrario,	otros	investigadores	rechazan	o	cuestionan	la	conexión	entre	el	liquen	plano	oral	y	el	cáncer	oral.	Me	gustaría	agradecer	y	manos	una	vez	más.	El	riesgo	generalmente	se	refiere	a	la	probabilidad	de	que	un	individuo	desarrolle	una	enfermedad	en	un	período	específico	(vea	el	Capítulo	5).	69	Sin	embargo,	antes	de	que	se	usen	combinaciones
de	antibióticos,	se	deben	identificar	los	patógenos	periodontales	que	se	están	tratando	y	se	deben	realizar	pruebas	de	sensibilidad	a	los	Efectos	secundarios.	Junqueira	LC,	Carneiro	J,	Kelley	RO:	Histología	básica,	ed	6,	Norwalk,	Conn,	1989,	Appleton	y	Lange.	Se	ha	cemento	no	es	necesariamente	continua	y	puede	alternar	con	períodos	de	reparación
y	la	demostrado	que	varios	factores	de	crecimiento	son	efectivos	en	la	regeneración	del	cemento,	deposición	de	cemento	nuevo.	(	Cortesía	del	Dr.	Steven	I.	Glickman	I,	Roeber	FW,	Brion	M,	et	al:	Análisis	fotoelástico	de	tensiones	internas	en	el	periodonto	creado	por	fuerzas	oclusales,	J	Periodontol	41:30,	Tissue	Res	36:	309,	1997.	Potencial	Periostato
Prostaglandinas	Citocinas	(IL-1,	IL-6,	adjunto	terapéutico	enfoques.	Jones	MR,	Simonton	FV:	metabolismo	mineral	en	relación	con	la	atrofia	cemento,	J	Periodontal	Res	38:51	alveolar	en	perros,	J	Am	Dent	Assoc	15:	881	2003.	)	Para	realizar	este	diagnóstico,	deben	estar	disponibles	los	registros	A	partir	de	esta	evidencia,	se	ha	concluido	que	la
gingivitis	inducida	por	placa	longitudinales	del	estado	periodontal,	incluidos	los	niveles	de	inserción	clínica.	Eritema	multiforme	5.	Sin	embargo,	estas	fibras	ya	no	en	sitios	objetivo	con	una	profundidad	de	sondeo	de	5	a	8	mm	en	la	línea	de	base	que	están	disponibles	comercialmente.	Esta	respuesta	inmunológica	puede	verse	influida	hueso,	se	forma
una	bolsa	periodontal.	La	microscopía	electrónica	de	barrido	ha	mostrado	una	variación	considerable	en	la	forma,	pero	una	profundidad	de	punteado	relativamente	constante.	Enfermedades	gingivales	modificadas	por	medicamentos.	Las	tetraciclinas	son	efectivas	en	el	tratamiento	de	incidencia	de	vértigo.	226,227	El	desprendimiento	rápido	de
células	elimina	eficazmente	las	bacterias	que	se	adhieren	a	las	células	epiteliales	y,	por	lo	tanto,	es	una	parte	importante	de	los	mecanismos	de	defensa	antimicrobianos	en	la	unión	dentogingival.	153.	Los	estudios	han	sugerido	que	cuando	se	combina	con	amoxicilina	o	amoxicilina-clavulanato	de	potasio	(Augmentin),	el	metronidazol	puede	ser	valioso
en	el	tratamiento	de	pacientes	con	LAP	o	periodontitis	refractaria	(ver	discusión	posterior).	228.	Se	ha	demostrado	que	las	fibras	de	oxitalano	se	desarrollan	de	novo	en	el	ligamento	periodontal	regenerado.	156	H	Estos	desmosomas	tienen	una	estructura	típica	que	consiste	en	dos	placas	de	fijación	densas	en	las	que	se	insertan	las	tonofibrillas	y	una
línea	intermedia	densa	en	electrones	sol	en	el	compartimento	extracelular.	10,47	La	terapia	antibiótica	sistémica	combinada	con	la	terapia	mecánica	parece	valiosa	en	el	tratamiento	de	infecciones	periodontales	recalcitrantes	e	infecciones	LAP	que	involucran	A.	260.	La	degeneración	hidrópica	de	la	capa	basal	del	epitelio	puede	ser	lo	suficientemente
extensa	como	para	que	el	epitelio	se	vuelva	delgado	y	atrófico	o	se	desprenda	del	tejido	conectivo	subyacente	y	produzca	un	subepi-	Diagnóstico	diferencial. La	presentación	clínica	clásica	del	liquen	plano	oral	puede	ser	simulada	por	otras	condiciones,	principalmente	por	mucositis	liquenoide.	Las	porciones	periféricas	de	las	fibras	de	Sharpey	en	el
cemento	mineralizador	activo	tienden	a	estar	más	calcificadas	que	las	regiones	interiores,	según	la	evidencia	obtenida	por	microscopía	electrónica	de	barrido.	Fiorellini,	Daniel	WK	Kao,	David	M.	La	anquilosis	ocurre	en	dientes	con	resorción	cemental,	lo	que	sugiere	que	puede	representar	una	forma	de	reparación	anormal.	192.	El	Dr.	Klokkevold	ha
publicado	numerosos	artículos	para	revistas	internacionales	y	ha	escrito	varios	capítulos	de	libros	sobre	temas	que	incluyen	periodontitis	juvenil,	medicina	periodontal,	influencia	de	enfermedades	sistémicas	y	factores	de	riesgo	en	periodontitis,	regeneración	ósea	e	implantes	dentales.	Determinar	la	proximidad	de	la	raíz	radiográficamente	es
importante	(véanse	los	capítulos	31	y	33).	si	Para	obtener	más	información	sobre	las	funciones	nutricionales	y	sensoriales,	visite	al	acompañante.	37,209	De	acuerdo	con	la	maduración	completa	o	casi	completa,	las	reacciones	de	histoenzima	para	la	fosfatasa	ácida	y	las	enzimas	de	derivación	de	pentosa	son	muy	fuertes.	22,255	Con	respecto	al	epitelio
de	unión,	anteriormente	se	pensaba	que	solo	las	células	epiteliales	que	enfrentaban	la	lámina	basal	externa	se	dividían	rápidamente.	tratamiento	de	la	enfermedad	periodontal.	Además,	las	lesiones	reticulares	pueden	tener	un	fondo	eritematoso,	que	es	una	Pénfigo	(20-30	mg	/	día);	Puede	ser	necesario	el	uso	concomitante	característica	asociada	con
la	candidiasis	coexistente.	160.	Wood	NK,	Goaz	PW:	Diagnóstico	diferencial	de	lesiones	orales,	ed	ácidos	en	espacios	intercelulares	epiteliales	gingivales	humanos,	Arch	Oral	Biol	7:	125,	1962.	El	primer	libro	en	un	idioma	común	(alemán)	y	dedicado	específicamente	a	la	práctica	dental,	titulado	Artzney	Buchlein	o	Zene	Artzney	("Medicina	de	los
dientes"),	se	publicó	en	Leipzig	en	1530.	Ninguna	parte	de	esta	publicación	puede	reproducirse	o	transmitirse	de	ninguna	forma	ni	por	ningún	medio,	electrónico	o	mecánico,	incluyendo	fotocopias,	grabaciones	o	cualquier	sistema	de	almacenamiento	y	recuperación	de	información,	sin	el	permiso	por	escrito	del	editor.	Algunos	investigadores	creen
que	el	metronidazol	combinado	con	amoxicilina-ácido	clavulánico	es	el	antibiótico	preferible.	El	hueso	alveolar	sufre	una	remodelación	fisiológica	constante	en	respuesta	a	las	fuerzas	externas,	particularmente	las	fuerzas	oclusales.	actinomycetemcomitans	infecciones	Sin	embargo,	el	metronidazol	es	efectivo	contra	A.	El	epitelio	oral	o	externo	cubre
la	cresta	y	la	superficie	externa	de	la	encía	marginal	y	la	superficie	de	la	encía	adherida.	(	De	oro	SI:	J	Periodontol	53:	456	contribuciones.	Kurahashi	Y,	Takuma	S:	microscopía	electrónica	de	epitelio	ginecológico	humano,	Bull	Tokyo	Dent	Coll	3:29,	1962.	Su	epiteliales.	La	transformación	del	REE	en	un	epitelio	de	unión	avanza	en	una	dirección	apical
sin	interrumpir	la	unión	al	diente.	El	ligamento	periodontal	está	comprimido	en	áreas	de	presión	y	distendido	en	áreas	de	tensión.	Kirkland,	AW	Ward,	AB	Crane,	H.	administración	de	sedación	consciente.	El	efecto	de	la	raíz	al	hueso	presenta	un	arco	acentuado	en	la	dirección	del	ápice.	El	metaanálisis	de	ensayos	clínicos	aleatorizados	y	estudios
cuasiexperimentales	ha	curso	de	la	terapia	periodontal.	El	metaanálisis	de	estudios	de	por	máquina	(p.	En	la	primera	mitad	del	siglo	XX,	se	hicieron	varios	intentos	utilizando	técnicas	quirúrgicas	elaboradas	y	construcciones	complicadas	de	oro	y	otros	metales	preciosos,	y	se	iniciaron	investigaciones	microscópicas	sobre	la	respuesta	del	tejido	a	varios
metales.	13	informó	que	Augmentin	detuvo	la	pérdida	ósea	alveolar	en	pacientes	se	desconoce	el	nivel	crítico	de	espiroquetas	necesarias	para	diagnosticar	una	infección	con	enfermedad	periodontal	que	era	refractaria	al	tratamiento	con	otros	antibióticos,	anaeróbica,	el	momento	apropiado	para	administrar	metronidazol	y	la	dosis	ideal	o	la	incluidos
tetraciclina,	metronidazol	y	clindamicina.	RE,	No	es	evidente	el	desgaste	del	borde	incisal.	La	matriz	orgánica	77	consiste	principalmente	en	colágeno	tipo	I	(90%),	188	Otro	mecanismo	de	resorción	ósea	implica	la	creación	de	un	ambiente	ácido	en	la	con	pequeñas	cantidades	de	proteínas	no	colagenas	como	la	osteocalcina,	la	osteonectina,	superficie
del	hueso,	que	conduce	a	la	disolución	del	componente	mineral	del	hueso.	Leider	AS,	Garbarino	VE:	hipercementosis	generalizada,	Cirugía	Oral	Med	Oral	Pathol	Oral	63:	375,	1987.	185	informó	que	las	reacciones	para	demostrar	K4	o	K13	revelan	un	cambio	repentino	y	varios	leucocitos	polimorfonucleares	(	pmn)	se	puede	ver	atravesando	el	epitelio
de	unión.	Ej.,	En	un	artículo	de	1876,	Riggs	fue	un	firme	defensor	del	llamado	enfoque	conservador	Neumonía,	fiebre	puerperal,	difteria).	El	espacio	del	esmalte	está	delineado	por	una	estructura	cuticular	densa	(	corriente	continua).	Los	resultados	clínicos	46-18.	La	pulsación	crea	dos	zonas	de	actividad	hidrocinética:	la	zona	de	impacto	y	la
subgingival	específica	del	sitio	muestran	que	puede	entregar	una	solución	en	una	bolsa	de	6	zona	de	descarga.	El	papel	del	sistema	linfático	en	la	eliminación	del	exceso	de	líquidos,	restos	celulares	y	proteicos,	microorganismos	y	otros	elementos	es	importante	para	controlar	la	difusión	y	la	resolución	de	los	procesos	inflamatorios.	Comprender	la
importancia	de	la	cumplimiento	en	comparación	con	la	administración	oral	dos	veces	al	día.	10.	En	gingivitis	y	periodontitis,	la	microcirculación	y	vascular	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	Figura	2-19	Sección	faciolingual	de	encía	marginal	que	muestra	fibras	gingivales	(	F)	que	se	extiende	desde	el	cemento	C)	a	la	cresta	de	la	encía,	a	la
superficie	gingival	externa	y	externa	al	periostio	del	hueso	(	SI).	45	El	pronóstico	también	puede	estar	relacionado	con	la	altura	del	hueso	restante.	biopelícula	A	medida	que	este	proceso	continúa,	la	biopelícula	sistémica)	y	genéticos.	176	Estas	son	medidas	importantes	de	la	homeostasis	del	ligamento	periodontal,	que	proporcionan	información	sobre
la	función	de	los	mecanismos	biológicos	que	regulan	estrechamente	el	metabolismo	y	las	ubicaciones	espaciales	de	las	poblaciones	celulares	involucradas	en	la	formación	de	fibras	de	hueso,	cemento	y	ligamentos	periodontales.	Además,	la	deriva	fisiológica	y	la	erupción	de	los	dientes	en	la	enfermedad	periodontal	(ver	Capítulo	13).	Funciones	fisicas.
El	hueso	basal	mandibular	comienza	la	mineralización	a	la	salida	del	nervio	mental	del	agujero	mental,	mientras	que	el	hueso	basal	maxilar	comienza	a	la	salida	del	nervio	infraorbitario	del	agujero	infraorbitario.	3,	Base	del	surco	gingival	(	flecha)	está	en	la	línea	cementoenamel,	y	todo	el	epitelio	de	unión	está	en	la	raíz.	Reducción	de	la	carga
bacteriana	mediante	por	parte	del	paciente.	9	9	expresión	génica	para	las	citocinas	proinflamatorias.	Reparación	de	tejido	conectivo	gingival.	Drogas	inducidas	7.	Esto	permite	que	un	nuevo	revestimiento	epitelial	intacto	del	surco	gingival	se	reconstituya	rápidamente	y,	por	lo	tanto,	sane	sin	pérdida	de	unión.	230	Los	estudios	sobre	el	cemento	han
identificado	proteínas	de	adhesión	con	motivos	RGD	(secuencias	Arg-Gly-Asp):	sialoproteína	ósea,	osteopontina	y	osteonectina.	Cooney,	BDS,	MS	Connecticut	Práctica	privada	Norwalk,	Connecticut	Profesor	Clínico	Odontología	Restauradora	Emérita	Universidad	de	California,	Los	Ángeles	Escuela	de	Odontología	Los	Ángeles,	California	Joseph	P.	223
La	regeneración	del	cemento	requiere	cementoblastos,	pero	el	origen	de	los	cementoblastos	y	los	factores	moleculares	que	regulan	su	reclutamiento	y	diferenciación	no	se	comprenden	completamente.	Candida	infecciones	por	especies:	candidiasis	gingival	generalizada	periodonto	con	pérdida	de	apego	que	es	estable	y	no	progresa.	Dale	BA:	epitelio
periodontal:	un	papel	recientemente	reconocido	en	la	salud	y	la	enfermedad,	Periodontol	2000	30:70,	2002.	De	esta	manera,	la	matriz	ósea	es	capaz	de	resistir	los	fuertes	esfuerzos	mecánicos	que	se	le	aplican	durante	la	función.	Como	tal,	el	epitelio	gingival	y	el	epitelial	intacta,	con	epitelio	de	unión	formando	un	sello	en	el	surco	gingival.	Takei,	DDS,
MS,	FACD	El	Dr.	Henry	H.	El	colágeno	tipo	IV	(fibra	de	retículo	argirófilo)	se	tasa	mitótica	es	más	alta	en	áreas	no	queratinizadas	y	aumenta	en	gingivitis,	sin	ramifica	entre	los	haces	de	colágeno	tipo	I	y	es	continuo	con	fibras	de	la	membrana	diferencias	significativas	de	género.	286.	Vasos	apicales	(	una)	forman	una	tapa	que	se	conecta	con	los	vasos
pulpares.	10,29,30	La	estreptocócicas	hemolíticas.	Los	tratados	árabes	derivaron	su	información	de	los	tratados	médicos	griegos,	pero	agregaron	muchos	refinamientos	y	enfoques	novedosos,	particularmente	en	especialidades	quirúrgicas.	La	laminina,	otra	glucoproteína	que	se	encuentra	en	la	lámina	basal,	sirve	para	unirla	a	las	células	Renovación
del	epitelio	gingival.	El	impacto	de	la	raíz	expuesta	como	sustrato	para	la	formación	de	placa	en	comparación	con	el	esmalte.	52.	Los	componentes	principales	del	tejido	conectivo	gingival	son	las	fibras	de	colágeno	(aproximadamente	60%	en	volumen),	fibroblastos	(5%),	vasos,	nervios	y	matriz	(aproximadamente	35%).	El	tipo	de	hipercementosis	tipo
espiga	generalmente	resulta	de	una	tensión	excesiva	de	los	aparatos	de	ortodoncia	o	fuerzas	oclusales.	UNA,	Inflamación	gingival	pronunciada	localizada	secundaria	a	alergia	al	níquel.	EL	MUNDO	CLASICO	Entre	los	antiguos	griegos,	Hipócrates	de	Cos	(460–377	ANTES	DE	CRISTO),	El	padre	de	la	medicina	moderna,	discutió	la	función	y	la	erupción
de	los	dientes	y	la	etiología	de	la	Sin	embargo,	las	discusiones	terapéuticas	metódicas	y	cuidadosamente	razonadas	no	existieron	hasta	los	tratados	quirúrgicos	árabes	de	la	Edad	Media,	y	el	tratamiento	moderno,	con	texto	ilustrado	e	instrumentación	sofisticada,	no	se	enfermedad	periodontal.	Penfigoide	de	la	membrana	mucosa	gingival.	Bosshardt
DD,	Zalzal	S,	McKee	MD,	et	al:	Aspecto	del	desarrollo	y	distribución	de	sialoproteína	ósea	y	osteopontina	en	cemento	humano	y	de	rata,	Anat	Rec	250:	13,	1998.	actinomycetemcomitans	1	año	después.	spp.	r	(p.	Y	en	otros	países.	McCulloch	CA,	Melcher	AH:	densidad	celular	y	generación	celular	en	el	ligamento	periodontal	de	ratones,	Am	J	Anat	167:
43,	1983.	Gillespie	BR,	Chasens	AI,	Brownstein	CN,	et	al:	La	relación	entre	la	movilidad	de	los	dientes	humanos	y	su	soporte	de	fibra	supracrestal,	J	humano,	J	Am	Dent	Assoc	42:	270,	1951.	κ	Ligando	B	(RANKL)	y	osteoprotegerina	(OPG).	En	Ascenzi	A,	Bonucci	B,	DeBernard	B,	editores:	Vesículas	matriciales:	Actas	de	la	3ª	Conferencia	internacional
sobre	vesículas	matriciales,	Milano	y	microscópico	de	la	encía	libre	y	adherida,	J	Periodontol	37:	5,	1966.	Cabrini	R,	Cabrini	RL,	Carranza	FA	Jr:	Estudio	histológico	de	la	27.e7	72.	Este	patrón	histoquímico	está	de	acuerdo	con	el	volumen	aumentado	y	la	cantidad	de	tonofilamentos	observados	en	las	células	que	alcanzan	la	superficie;	La	intensidad	de
la	actividad	es	proporcional	al	grado	de	diferenciación.	133	La	queratinización	de	la	mucosa	oral	varía	en	diferentes	áreas	en	el	siguiente	orden:	paladar	(más	queratinizado),	encía,	aspecto	ventral	de	la	lengua	y	mejilla	(menos	queratinizado).	1,	1983.	(	De	oro	SI:	J	Clin	Perodontol	12:	171,	1985.)	y	Figura	1-7	Características	microscópicas	de	la
enfermedad	periodontal	presentada	por	Znamensky.	los	encía	es	la	parte	de	la	mucosa	oral	que	cubre	12	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	Los	procesos	alveolares	de	las	mandíbulas	y	rodea	los	cuellos	de	los	dientes.	tejidos	conectivos	son	complejos	y	se	adaptan	de	manera	única	ante	cambios	como	los	relacionados	con	el	envejecimiento,	la
enfermedad	y	el	trauma.	Datos	de	Armitage	GC:	Ann	Periodontol	4:	1,	1999.	Más	tarde,	con	la	adición	de	adrenalina,	descubierta	por	separado	en	los	Estados	Unidos	por	Jokichi	Takamine	y	Thomas	Bell	Aldrich,	nació	la	anestesia	local.	89,319	El	número	de	una	colección	muy	compleja	de	cientos	de	diferentes	tipos	de	bacterias,	que	suman	bacterias
orales	aumenta	gradualmente	como	resultado	de	la	exposición	a	fuentes	microbianas	aproximadamente	10	14	células	microbianas	248	A	partir	de	este	momento,	nuestro	cuerpo	ambientales	externas.	Al	final	del	período	de	seguimiento,	la	reducción	media	en	la	profundidad	de	sondeo	fue	de	1.3	Los	resultados	del	estudio	mostraron	que	la	terapia
combinada	proporcionó	beneficios	mm	después	del	tratamiento	con	gel	y	1.5	mm	después	de	la	incrustación	subgingival.	73	La	utilización	de	este	mismo	SDD	de	liberación	considerando	la	naturaleza	crónica	de	la	enfermedad.	Goggins	JF:	la	distribución	de	las	fibras	de	tejido	conectivo	oxitalan	en	los	ligamentos	128.	Investigaciones	recientes	han
revelado	que	los	componentes	de	la	matriz	extracelular	de	un	compartimento	periodontal	pueden	influir	en	las	actividades	celulares	de	las	estructuras	adyacentes.	La	pérdida	futura	de	soporte	periodontal	es	poco	probable.	En	áreas	de	tensión,	los	principales	haces	de	fibras	son	tensos	en	lugar	de	ondulados.	Referencia	eliminada	en	pruebas.	Al
utilizar	dicha	información	o	métodos,	deben	tener	en	cuenta	su	propia	seguridad	y	la	seguridad	de	los	demás,	incluidas	las	partes	de	las	que	tienen	una	responsabilidad	profesional.	Para	reducir	el	malestar	gastrointestinal,	se	pueden	tomar	50	mg	dos	demostrado	que	detiene	la	pérdida	ósea	y	suprime	A.	9,13	Usando	material	de	su	propia	boca,
Leeuwenhoek	describió	por	cirujano	y	patólogo	más	distinguido	de	la	Inglaterra	del	siglo	XVIII,	escribió	un	primera	vez	la	flora	bacteriana	oral,	y	sus	dibujos	ofrecieron	una	presentación	excelente	tratado	sobre	odontología	titulado	La	historia	natural	de	los	dientes	razonablemente	buena	de	espiroquetas	y	bacilos	orales	(	Figura	1-3	)	Incluso	realizó
humanos.	Además,	los	bacterianas.	Por	ejemplo,	los	pacientes	con	diabetes	o	los	pacientes	que	fuman	tienen	más	dependen	de	una	gran	cantidad	de	factores	que	pueden	interactuar	de	muchas	maneras	riesgo	de	contraer	enfermedad	periodontal,	y	una	vez	que	la	tienen,	generalmente	tienen	un	impredecibles.	La	presencia	de	cálculo	restaurativas	y
las	deficiencias	parciales	removibles	mal	diseñadas,	son	importantes	subginario	residual	después	del	tratamiento	predispone	al	paciente	a	la	destrucción	principalmente	porque	aumentan	la	acumulación	de	placa	dental	bacteriana.	Forma	de	papilas	gingivales	interdentales	correlacionadas	con	forma	de	dientes	y	troneras.	293.	ocurren	en	asociación
con	la	curación	de	la	cirugía	periodontal	regenerativa	avanzada.	Dada	la	evidencia	de	que	los	fumadores	tienen	peor	enfermedad	agentes	antimicrobianos	y,	más	recientemente,	sistémicamente	como	agente	de	periodontal	que	los	no	fumadores	83,99	y	que	la	magnitud	y	la	previsibilidad	de	las	mejoras	clínicas	modulación	del	huésped	(SDD).
CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	Otros	haces	de	fibras	bien	formados	se	interdigitan	en	ángulos	rectos	o	se	extienden	alrededor	y	entre	haces	de	fibras	dispuestos	regularmente.	32	Figura	2-15	Vista	microscópica	electrónica	de	barrido	de	la	superficie	epitelial	frente	al	diente	en	un	surco	gingival	humano	normal.	Mercurio	2.	55	(	Figuras	2-63	y
2-64	)	El	suministro	de	sangre	aumenta	desde	los	incisivos	anastomosis	arteriovenosas	evitan	los	capilares	y	se	observan	con	mayor	frecuencia	en	hasta	los	molares;	es	mayor	en	el	tercio	gingival	de	los	dientes	de	raíz	única,	menos	en	las	regiones	apicales	e	interradiculares;	Su	significado	es	desconocido.	48	Aunque	el	cemento	tiene	una	relación	con
el	mantenimiento	de	la	salud	periodontal	y	la	patogénesis	de	la	periodontitis.	Las	infecciones	gingivales	suelen	ir	ocurren	con	mayor	frecuencia	en	individuos	inmunocomprometidos	y	en	aquellos	con	flora	precedidas	de	amigdalitis	y	se	han	asociado	con	el	grupo	A	β-	infecciones	oral	normal	perturbada	por	el	uso	a	largo	plazo	de	antibióticos	de	amplio
espectro.	177.	Después	de	la	Segunda	Guerra	Mundial,	se	hicieron	numerosos	intentos	con	diferentes	materiales	y	formas	de	implantes,	incluyendo	espiral	retorcida	de	tantalio	(Formiggini),	forma	de	árbol	de	Vitallium	(Lee),	réplica	de	raíz	de	diente	acrílico	(Hodosh),	espiral	helicoidal	doble	de	Vitallium	(Chércheve),	pernos	tripodales	de	tantalio
(Scialom),	planta	de	ventilación	de	tantalio	y	hoja	de	titanio	(Linkow),	y	carbono	vítreo.	La	por	todos	los	interesados	en	la	periodontología.	Carranza,	una	vez	estudiante	y	disposición	para	participar	en	este	trabajo	han	hecho	de	este	libro	un	excelente	colaborador	del	Dr.	Glickman.	(	Cortesía	del	Dr.	Osvaldo	Costa.)	14.e2	PARTE	1	El	periodonto	normal
Aspectos	generales	de	la	biología	del	epitelio	gingival.	La	lámina	densa	está	compuesta	de	colágeno	tipo	IV.	Maximice	la	eficiencia	clínica	y	la	productividad	con	Pathology	Consult,	un	sistema	fácil	de	usar.	Trabéculas	esponjosas,	entre	estas	dos	capas	compactas,	que	actúan	como	hueso	alveolar	de	soporte.	Duperon,	DDS,	MSc	Ashman	Departamento
de	Periodoncia	e	Implantología	Odontología	Universidad	de	Nueva	Profesor	Emérito	Sección	de	Odontología	York	Facultad	de	Odontología	Nueva	York,	Nueva	York	Pediátrica	Universidad	de	California,	Los	Ángeles	Escuela	de	Odontología	Los	Ángeles,	California	Chih-Hung	Chou,	MS	Centro	de	Farmacogenómica	e	Investigación	de	Enfermedades
Complejas	Departamento	de	Biología	Oral,	Nueva	Jersey	Facultad	de	Odontología	Departamento	de	Informática	de	la	Nicolas	Elian,	DDS	Salud,	Profesiones	relacionadas	con	la	Escuela	de	Salud	Profesor	Asistente	y	Jefe	de	la	División	de	Implantología	Universidad	de	Medicina	y	Odontología	de	Nueva	Jersey	Newark,	Nueva	Ashman	Departamento	de
Periodoncia	e	Implantología	Odontología	Universidad	de	Nueva	Jersey	York	Facultad	de	Odontología	Nueva	York,	Nueva	York	Práctica	privada	Nueva	Jersey	Sebastián	G.	Se	compone	de	dos	componentes	principales:	glicosaminoglicanos,	Figura	2-34.	CAPÍTULO	3	Envejecimiento	y	el	periodonto	Ian	Needleman	BOSQUEJO	DEL	CAPÍTULO	EFECTOS
DEL	ENVEJECIMIENTO	EN	EL	PERIODONCIO	Epitelio	gingival	Tejido	conectivo	gingival	Ligamento	periodontal	Cemento	Hueso	alveolar	Placa	bacteriana	Respuestas	inmunes	e	inflamatorias	EFECTOS	DEL	ENVEJECIMIENTO	EN	LA	PROGRESIÓN	DEL	ENVEJECIMIENTO	DE	ENFERMEDADES	PERIODONTALES	Y	LA	RESPUESTA	AL
TRATAMIENTO	DEL	PERIODONCIO	yo	proporcionar	información	sobre	los	efectos	asociados	con	la	edad.	Las	respuestas	de	los	fumadores	que	recibieron	SDD	y	de	los	no	fumadores	grupo	SDD	versus	el	grupo	placebo,	que	recibió	escala	y	profilaxis	sola	(reducción	del	que	recibieron	placebo	fueron	intermedias	a	los	dos	extremos	y	fueron
ampliamente	29.1%	de	los	niveles	iniciales).	Bloom,	DMD	Buffalo	Buffalo,	Nueva	York	Director,	Programa	Internacional	de	Residencia	en	Odontología	de	Implantes	y	Profesor	Clínico	Asociado	Ashman	Departamento	de	Periodoncia	y	Odontología	de	Implantes	Colegio	de	Odontología	de	la	Universidad	de	Nueva	York	Práctica	privada	Nueva	York,
Edward	P.	Gottlieb	B,	Orban	B:	erupción	continua	activa	y	pasiva	de	los	dientes,	J	Dent	Res	13:	214,	1933.	Sin	embargo,	la	evidencia	indica	que	un	número	significativo	de	células,	como	las	células	basales	a	lo	largo	del	tejido	conectivo,	son	capaces	de	sintetizar	ácido	desoxirribonucleico	(ADN),	lo	que	demuestra	su	actividad	mitótica.	31,44	Cuando	se
transmiten	fuerzas	al	diente,	el	líquido	extracelular	pasa	del	ligamento	periodontal	a	los	espacios	de	la	médula	ósea	a	través	de	los	agujeros	Figura	2-39	Agujeros	que	perforan	la	lámina	dura	(mandíbula	de	perro).	Una	cantidad	considerable	de	remodelación	interna	se	lleva	a	cabo	mediante	la	reabsorción	y	la	formación,	que	está	regulada	por	las
influencias	locales	y	sistémicas.	La	ciprofloxacina	es	una	quinolona	activa	contra	los	bacilos	gramnegativos,	que	incluye	todos	los	patógenos	periodontales	facultativos	y	algunos	anaerobios	putativos.	SI,	Vista	lingual	UNA	si	Figura	4-4.	Por	ejemplo,	la	definición	de	Los	estudios	de	cohortes	a	veces	se	denominan	diseños	de	estudio	basados	en	la
exposición.	43	La	importancia	de	estos	hallazgos	podría	significar	un	aumento	de	la	permeabilidad	extrapolar	los	resultados	de	la	investigación	en	animales.	El	número	de	sitios	que	sangraron	después	de	un	sondeo	profundo	a	las	12	semanas	también	favoreció	al	grupo	de	minociclina	(	p	<	0,05).	Numerosos	estudios	epidemiológicos	han	demostrado
que	el	liquen	plano	oral	se	presenta	en	0.1%	a	Penfigoide	cicatricial	Casos	leves:	Rx:	Gel	Lidex	(0.05%	fluocinonida)	4%	de	la	población.	Se	liberan	cantidades	excesivas	a	la	tetraciclina,	se	prepararon	y	probaron	cápsulas	SDD.	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	24.e1	La	mayor	proporción	de	la	matriz	orgánica	de	un	cemento	está	compuesta	por
colágenos	tipo	I	(90%)	y	tipo	III	(aproximadamente	5%).	Ligamento	periodontal	A	medida	que	la	corona	se	acerca	a	la	mucosa	oral	durante	la	erupción	dental,	estos	fibroblastos	se	activan	y	comienzan	a	producir	fibrillas	de	colágeno.	Gracias	a	mis	tres	coeditores	y	amigos	Michael	G.	Daño	químico	C.	43	e	inmunología.	K6	y	K16,	característicos	de
epitelios	altamente	proliferativos,	y	K5	y	K14,	citoqueratinas	específicas	de	estratificación,	también	están	presentes.	46	Un	metaanálisis	reciente	de	ensayos	clínicos	aleatorios	de	SDD	tratamiento	de	1	mes	con	este	agente	de	modulación	del	huésped	fue	insuficiente	para	utilizados	como	complemento	de	SRP	reveló	un	beneficio	cuando	se	utiliza	SDD
en	producir	un	beneficio	a	largo	plazo.	El	trasfondo	sistémico	del	paciente	afecta	el	el	dentista	puede	(1)	negarse	a	aceptar	al	paciente	para	el	tratamiento	o	(2)	extraer	dientes	pronóstico	general	de	varias	maneras.	La	encía	es	firme	y	resistente	y,	con	la	excepción	del	adherida	y	marginal,	visite	al	acompañante	margen	libre	móvil,	firmemente	unido	al
hueso	subyacente.	)	La	altura	de	la	encía	interdental	varía	con	la	ubicación	del	contacto	proximal.	Se	han	utilizado	en	conjunto	con	SRP,	el	"estándar	de	oro"	de	la	asesoramiento	para	dejar	de	fumar	se	puede	realizar	en	el	consultorio	dental	(si	el	personal	terapia	no	quirúrgica,	así	como	con	procedimientos	quirúrgicos	resectivos	y	cuenta	con	la
capacitación	adecuada)	o	mediante	la	colaboración	con	el	médico	o	las	clínicas	regenerativos.	La	llamada	profundidad	de	sondeo	de	un	surco	gingival	clínicamente	normal	en	humanos	es	de	2	a	3	mm	(ver	Capítulo	30).	anticonvulsivos	como	la	fenitoína,	medicamentos	inmunosupresores	como	la	ciclosporina	(	Figura	4-6	)	y	bloqueadores	de	los	canales
de	calcio	como	la	nifedipina	(	Figura	4-7	),	verapamilo,	diltiazem	y	valproato	de	sodio.	Las	tres	variables	principales	de	eficacia	clínica	en	este	estudio	fueron	la	profundidad	de	sondeo,	el	nivel	de	inserción	clínica	y	el	índice	de	sangrado.	Comodidad	del	cliente	Menos	posibilidades	de	lesiones	por	estrés	repetitivo	temporales	de	audición	Ruido	Tamaño
de	la	pieza	de	mano	grande	Presión	lateral	Menos	sensación	táctil	Visibilidad	reducida	Menos	distensión	del	tejido	Riego	por	lavado	reducida	con	agua	la	raíz	y	patógenos	periodontales.	205.	Carranza,	Jr.	y	Perry	R.	Las	placas	premolares;	F,	primeros	molares;	SOL,	segundos	molares;	y	H	terceros	molares	óseas	corticales	densas	representan	el	hueso
alveolar	propiamente	dicho	(placas	cribiformes)	y	están	soportadas	por	trabéculas	óseas	esponjosas.	La	periodoncia	fue	manos	una	vez	más.	J	Periodontol	64:	285,	1993.	Es	revisor	de	varias	revistas,	incluyendo	el	Revista	de	Periodoncia	y	el	Revista	Internacional	de	Implantes	Orales	y	Maxilofaciales.	Penfigoide	ampolloso.	CAPITULO	2	Anatomía	del
periodonto	25	Figura	2-54	Penetración	profunda	de	las	fibras	de	Sharpey	en	el	hueso	del	haz	(molar	de	rata).	timidina-H3,	Acta	Ondontol	Scand	20:	467,	1962.	223	Otros	trastornos	cemento	puede	ocurrir	en	un	amplio	espectro	de	afecciones	neoplásicas	y	no	sistémicos	que	pueden	conducir	a	hipercementosis	o	pueden	estar	asociados	a	ellos
neoplásicas,	que	incluyen	cemento-oblastoma	benigno,	fibroma	cementante,	incluyen	acromegalia,	artritis,	calcinosis,	fiebre	reumática	y	bocio	de	tiroides.	Cuando	se	empacó	en	una	bolsa	periodontal,	fue	bien	los	4	meses.	Gingivitis	asociada	a	anticonceptivos	orales	si.	Epitelio	gingival	humano,	aspecto	oral.	Curiosamente,	aunque	el	crecimiento	y	el
desarrollo	de	los	huesos	de	la	mandíbula	determinan	la	posición	de	los	dientes,	se	puede	lograr	un	cierto	grado	de	reposicionamiento	de	Espesor	de	cemento	los	dientes	a	través	de	las	fuerzas	oclusales	y	en	respuesta	a	los	procedimientos	de	La	deposición	de	cemento	es	un	proceso	continuo	que	se	desarrolla	a	diferentes	ortodoncia	que	dependen	de
la	adaptabilidad	del	hueso	alveolar.	La	diarrea	o	los	calambres	que	se	desarrollan	utilizados.	La	tecnología	detrás	de	GEM	21	ya	se	ha	comercializado	Doxiciclina	sub-antimicrobiana	La	dosis	de	anticicrobiana	doxiciclina	(SDD)	es	una	dosis	de	20	mg	de	doxiciclina	(Periostat)	para	su	uso	en	la	curación	de	heridas,	particularmente	en	pacientes	con
diabetes,	e	INFUSE	se	ha	utilizado	durante	bastante	tiempo	para	la	curación	de	fracturas	por	parte	de	la	comunidad	ortopédica.	como	un	método	para	discriminar	la	encía	delgada	de	la	gruesa	J	Clin	47.	parcial	de	las	áreas	erosionadas	(	flechas)	y	cemento	en	la	parte	superior	derecha.	La	permeabilidad	del	cemento	disminuye	con	la	edad.	Gingivitis
asociada	solo	con	placa	dental	C.	El	estudio	encontró	que	todos	los	dispositivos	de	polímeros	de	inicial	y	el	alisado	radicular.	Kang,	DDS,	PhD	Turquía	Profesor	Asociado	y	Presidente	Jack	A.	12.	Por	el	contrario,	las	enzimas	de	la	derivación	de	pentosa	(una	vía	alternativa	de	glucólisis),	como	la	glucosa-6-fosfatasa,	aumentan	su	actividad	hacia	la
superficie.	46	La	primera	descripción	(1901)	de	un	posible	papel	del	trauma	de	la	oclusión	y	el	bruxismo	en	la	enfermedad	periodontal	se	atribuye	generalmente	al	dentista	austríaco	Moritz	Karolyi	(1865-1945),	quien	también	recomendó	su	corrección	mediante	el	rectificado	de	las	superficies	oclusales	y	la	preparación	de	placas	de	mordida.	Crespo
vázquez	E,	Crespo	Abelleira	A,	Suárez	Quintanilla	JM,	Rodríguez	Cobos	MA:	correlación	entre	el	contacto	oclusal	y	la	reabsorción	radicular	en	dientes	con	enfermedad	periodontal,	Revista	de	investigación	periodontal	46:	82-88,	2011.	para	ser	efectivo	en	el	control	del	liquen	plano	erosivo.	Un	diagnóstico	microscópico	de	liquen	plano	oral	es	sencillo
en	las	lesiones	queratóticas,	y	si	es	posible	se	deben	obtener	muestras	de	biopsia	de	estas	áreas.	Zentler,	J.	La	AAP,	fundada	en	1914	por	dos	periodoncistas,	Grace	Rogers	Spalding	(1881-1953)	y	Gillette	Hayden	(1880-1929),	se	ha	convertido	en	la	líder	en	El	Dr.	Glickman	fue	un	destacado	investigador,	excelente	educador	y	un	orador	y	escritor
periodoncia	organizada.	Administración	sistémica	Los	antibióticos	pueden	ser	un	complemento	agente	antimicrobiano	correcto.	Tenga	en	estimularán	la	formación	y	la	actividad	de	las	células	osteoblásticas,	mientras	que	las	fuerzas	de	cuenta	el	borde	festoneado	del	hueso	alveolar	(	SI),	indicando	que	ha	ocurrido	la	reabsorción.	CAPÍTULO	47	Terapia
antiinfecciosa	Sebastian	Ciancio	y	Angelo	Mariotti	BOSQUEJO	DEL	CAPÍTULO	Definiciones	ADMINISTRACIÓN	SISTÉMICA	DE	ANTIBIÓTICOS	Antecedentes	y	justificación	Implicaciones	farmacológicas	de	uso	clínico	AGENTES	DE	ENTREGA	LOCALES	Tetraciclinas	Metronidazol	Subgingival	Clorhexidina	Fibras	que	Penicilinas	Cefalosporinas
contienen	tetraciclina	Subgingival	Clindamicina	Ciprofloxacina	Doxiciclina	Subgingival	Minociclina	Macrólidos	Subgingival	Metronidazol	Estudios	comparativos	ENTREGA	LOCAL	DE	AGENTES	ANTIMICROBIANOS	Y	CONCLUSIÓN	TERAPIA	ANTIBIÓTICA	EN	SERIE	Y	COMBINACIÓN	DE	MUCOSITIS	/	IMPLANTITIS	PERIIMPLANTE	Razón
fundamental	yo	causada	por	una	infección	bacteriana.	patógenas	del	interior	de	los	tejidos.	Los	epitelios	externo	e	interno	del	órgano	del	esmalte	permanecen	y	forman	REE.	58.	Él	creía	que	la	inflamación	de	las	encías	podría	ser	causada	por	acumulaciones	de	"pituita"	o	cálculo,	con	hemorragia	gingival	en	casos	de	enfermedades	esplénicas
persistentes.	En	un	artículo	en	1821,	mencionó	el	CAPÍTULO	1	Los	antecedentes	históricos	de	la	periodontología	El	paciente	elimina	con	cuidado	el	sarro	y	la	necesidad	de	higiene	oral,	y	recomienda	que	se	realice	por	la	mañana	y	después	de	cada	comida	con	un	polvo	astringente	y	un	cepillo	de	dientes,	colocando	"las	cerdas	...	reducción	significativa
de	cuatro	especies	periopatógenas,	pero	otras	especies,	como	P.	La	investigación	de	pacientes	que	poseen	este	polimorfismo	eficacia	bioquímica,	basada	en	la	inhibición	de	actividad	de	colagenasa	y	protección	del	genético	ha	sido	impulsada	por	la	suposición	de	que	existen	diferencias	fenotípicas	locales	en	suero	la	periodontitis	crónica	asociada	con
este	genotipo	(por	ejemplo,	que	los	pacientes	con	PAG	α	1-	antitripsina	(un	mediador	protector	natural)	del	ataque	de	colagenasa	en	la	bolsa	periodontal.	El	penfigoide	cicatricial	involucra	la	cavidad	oral,	la	conjuntiva	y	la	mucosa	de	la	nariz,	(Cortesía	del	Dr.	Carl	Allen,	Universidad	Estatal	de	Ohio,	Columbus,	OH).	En	los	dientes	en	versión	lingual,	la
encía	es	horizontal	y	engrosada	(	Figura	2-27.	nciones	denominada	"	efecto	rebote."	98	Por	estas	razones,	el	uso	a	largo	plazo	de	los	AINE	como	prescritas	para	el	tratamiento	de	otras	afecciones	inflamatorias	crónicas.	células	epiteliales	basales	se	apoyan	en	la	lámina	lúcida,	que	se	compone	principalmente	de	la	glucoproteína	laminina.	Ej.,	exclusiva
del	tratamiento	del	paciente,	como	Diagnóstico	de	liquen	plano	Descarte	la	candidiasis	superpuesta.	7.	UNA	caso	es	una	persona	en	la	población	o	grupo	de	estudio	publicados.	Koecker	fue	55	químicos	Alfred	Einhorn	y	Richard	Willstädter.	Se	han	considerado	dos	teorías	relacionadas	con	el	mecanismo	de	soporte	dental:	las	teorías	del	sistema
tensional	y	viscoelástico.	tratamiento	complementario	para	la	periodontitis	nunca	se	ha	desarrollado	realmente	más	allá	de	los	estudios	de	investigación.	La	inhibición	de	COX-2	por	inhibidores	selectivos	de	COX-2	da	como	resultado	la	reducción	de	la	inflamación.	Listgarten	MA:	La	ultraestructura	del	epitelio	gingival	humano,	Am	J	Anat	114:	49,
1964.	En	un	estudio	de	6	meses	de	30	pacientes,	el	tratamiento	consistió	en	2	aplicaciones	del	gel	dental	en	2	cuadrantes	seleccionados	al	azar	a	intervalos	de	1	semana,	así	como	una	Figura	47-4.	Si	se	aplica	correctamente,	los	dientes	adyacentes	estarán	calientes.	Las	lesiones	se	limitan	a	los	tejidos	gingivales,	produciendo	una	apariencia	típica	de
gingivitis	descamativa.	Atrofia	de	los	tejidos	gingivales	con	el	consiguiente	el	adelgazamiento	epitelial	produce	eritema	confinado	a	la	encía.	•	Dificultad	para	tragar	(disfagia)	De	Darby	ML,	Walsh	MM:	Higiene	dental,	3	ed,	Saunders,	St	Louis,	2010.	esto	como	un	factor	de	riesgo	potencial	para	las	enfermedades	periodontales	y	su	Otros	estudios	no
han	mostrado	diferencias	en	la	cantidad	de	placa	con	la	edad.	178.	Bral	MM,	Stahl	SS:	potencial	queratinizante	del	epitelio	crevicular	humano,	J	Periodontol	48:	381,	1977.	Pueden	desarrollarse	pequeñas	lesiones	vesiculares	Inmunofluorescencia	Inmunológicamente,	el	penfigoide	ampollar	se	caracteriza	por	en	la	conjuntiva,	que	eventualmente
pueden	producir	cicatrices,	daño	corneal	y	ceguera.	55,115	(	Figura	Tres	fuentes	de	suministro	de	sangre	a	la	encía	son	las	siguientes	(	Figuras	2-22	y	2-23	en	línea):	1)	Arteriolas	supraperiósticas	a	lo	largo	de	las	superficies	faciales	y	linguales	del	hueso	alveolar,	desde	el	cual	los	capilares	se	extienden	a	lo	largo	del	2-24.	156.	En	el	diente	los
sustancia	del	suelo	llena	el	espacio	entre	las	fibras	y	las	células,	es	amorfo	y	tiene	completamente	erupcionado,	solo	persiste	el	epitelio	de	unión.	enfermedad	periodontal	y	la	necesidad	de	tratamiento.	76	irradiados.	208	La	disminución	de	la	función	oclusal	provoca	cambios	en	la	microvasculatura	periodontal,	como	la	oclusión	de	los	vasos	sanguíneos
y	una	disminución	en	el	número	de	vasos	sanguíneos.	37	Como	complemento	de	las	terapias	mecánicas,	el	objetivo	de	distintas	de	pacientes	la	terapia	con	tetraciclina	ha	sido	mejorar	la	reinserción	o	incluso	estimular	una	nueva	Las	tetraciclinas	funcionan	bien	como	agentes	de	modulación	del	huésped	debido	a	sus	unión	del	aparato	de	soporte	y	la
formación	ósea.	Las	diferencias	fueron	clínicamente	pequeñas	pero	estadísticamente	significativas.	Es	bien	sabido	que	el	número	de	osteoblastos	disminuye	con	el	envejecimiento;	sin	embargo,	no	se	ha	informado	ningún	3.	actinomycetemcomitans	veces.	manifiestan	en	los	tejidos	periodontales.	Tiene	un	espesor	de	3	a	4	capas	en	la	vida	A	pesar	de
estas	características	morfológicas	y	químicas,	el	epitelio	sulcular	temprana,	pero	el	número	de	capas	aumenta	con	la	edad	a	10	o	incluso	20	capas.	El	margen	gingival	se	ha	movido	con	el	diente,	por	lo	tanto,	todo	el	complejo	dentogingival	se	ha	movido	coronalmente	con	un	aumento	resultante	en	el	ancho	de	la	encía	adherida.	SI,	Radiografía	hecha	8
12	años	después	de	la	extracción	del	primer	molar	y	el	reemplazo	por	una	prótesis.	J	Orthod	116.	Anderson,	DDS,	MS,	MEd	Jaime	Bulkacz,	Dr.	Odont,	PhD	Presidente	y	CEO,	C3	Jian,	Inc.	Las	dosis	de	115	Enfermedad	Terapia	Liquen	plano	erosivo	Casos	leves:	La	administración	del	agente	terapéutico	se	puede	mejorar	con	el	uso	de	bandejas
personalizadas	medicamentos	generalmente	se	ajustan	durante	este	intervalo.	Crall,	DDS,	ScD	Dental	de	la	Universidad	de	Pensilvania	Filadelfia,	Pensilvania	Profesor	Odontología	Pediatrica	Universidad	de	California,	Los	Ángeles	Escuela	de	Odontología	Los	Ángeles,	California	Jane	L.	)	Esto	da	como	resultado	una	distribución	de	fuerzas	más
favorable	al	extremas.	más	consistente	por	las	diferencias	en	las	manifestaciones	clínicas	de	enfermedades	y	ENFERMEDADES	GINGIVALES	Enfermedades	gingivales	inducidas	por	placa	dental	afecciones	porque	son	clínicamente	consistentes	y	requieren	poca	o	ninguna	aclaración	La	gingivitis	asociada	con	la	formación	de	placa	dental	es	la	forma
más	común	de	mediante	pruebas	de	laboratorio	científicas.	1	eficiencia	en	el	tiempo	necesario	para	el	escalado.	El	Dr.	Klokkevold	se	desempeñó	anteriormente	como	director	clínico	y	director	del	programa	de	residencia	de	práctica	general	en	odontología	hospitalaria	en	la	Facultad	de	Odontología	de	la	UCLA	de	1987	a	1992.	Múltiples	estudios
clínicos	que	utilizan	dosis	MMP-8	y	MMP-9,	derivan	de	PMN	30	y	son	extremadamente	efectivos	para	degradar	el	colágeno	tipo	I,	el	tipo	de	colágeno	más	abundante	en	las	encías	y	el	ligamento	sub-antimicrobianas	de	doxiciclina	no	han	mostrado	diferencias	en	la	composición	o	el	nivel	de	resistencia	de	la	flora	oral.	Dentina	RE),	restos	de	matriz	de
esmalte	(	MI),	epitelio	reducido	del	esmalte	(	REE),	epitelio	oral	OE),	artefacto	(	una).	55,221	En	contraste,	la	vasculatura	gingival	inflamada	exhibe	un	patrón	de	plexo	vascular	irregular,	con	los	microvasos	exhibiendo	una	apariencia	en	bucle,	dilatada	y	enrevesada.	GINGIVA	El	punto	más	apical	de	la	vieira	gingival	marginal	se	llama	cenit	gingival.
Por	liberados	localmente,	como	la	doxiciclina	y	la	minociclina.	Transmisión	de	fuerzas	oclusales	al	hueso.	1938	45.	Más	recientemente,	las	tetraciclinas	periodontitis.	Cefalosporinas	Farmacología.	281.	(p.	Un	mecanismo	de	retroalimentación	de	los	niveles	normales	de	calcio	en	la	sangre	desactiva	la	secreción	de	PTH.	Grant	D,	Bernick	S:	formación
del	ligamento	periodontal,	131.	Liquen	plano	a.	Mujer	de	sesenta	y	dos	años	con	penfigoide	benigno	de	membrana	mucosa.	262	La	la	tracción	del	tejido	gingival.	Esto	sugiere	que	incluso	los	pacientes	que	tradicionalmente	se	consideran	colagenasa	hubo	ganancias	en	los	niveles	de	unión	relativa	en	el	grupo	SDD.	71	El	diente	gira	alrededor	de	un	eje
que	puede	cambiar	a	medida	que	aumenta	la	fuerza.	La	profundidad	del	bolsillo	es	probabilidad	de	que	el	diente	se	pierda.	)	Las	porciones	terminales	fibras	también	se	extienden	desde	el	cemenio	sobre	la	cresta	alveolar	y	hacia	la	capa	fibrosa	de	las	fibras	principales	que	se	insertan	en	el	cemento	y	el	hueso	se	denominan	Fibras	del	periostio	que
cubre	el	hueso	alveolar.	y	para	obtener	más	información	sobre	la	textura	de	la	acompañante.	42	Cuando	se	exitosos	mostraron	una	reducción	estadísticamente	significativa	tanto	en	la	DPP	como	en	usan	antibióticos	sistémicos	como	adyuvantes	para	el	escamado	y	el	alisado	radicular,	la	el	porcentaje	de	sitios	con	sangrado	al	sondaje	entre	el	inicio	y	el
día	360	(	p	<	0,05).	Histoplasmosis	D.	Además	de	la	motivación	del	paciente,	la	instrucción	de	higiene	oral	y	el	SRP	para	reducir	el	desafío	bacteriano,	una	estrategia	de	tratamiento	clave	cuando	se	trata	a	pacientes	con	Con	respecto	a	la	incorporación	de	un	enfoque	médico	farmacológico	en	el	periodontitis	es	modificación	del	factor	de	riesgo.	299.
Weski	O:	Die	chronische	marginales	Enzundungen	des	Alveolar-fortsatzes	mit	besonderer	Berucksichtigung	der	Alveolarpyorrhoe,	Vierteljahrschr	reabsorción	radicular,	Birmingham	Zahnheilk	38:	1,	1922.	37	(	Figura	1-14	)	de	Oslo,	cuya	disertación,	El	bolsillo	gingival	(	1952),	y	su	vida	de	investigación	abrió	un	nuevo	En	un	artículo	publicado	en	1900
31	y	una	década	después	en	una	conferencia	en	la	Universidad	McGill	en	Montreal,	32	William	Hunter	(1861–1937),	un	médico	británico,	acusó	a	la	odontología	como	la	causa	de	la	sepsis	oral,	que	a	su	vez	causó	enfermedades	reumáticas	y	otras	enfermedades	crónicas.	No	nos	hacemos	responsables	por	el	contenido	externo.	El	crecimiento	óseo
ocurre	por	la	aposición	de	una	matriz	orgánica	que	es	depositada	por	los	osteoblastos.	Consideró	el	dolor	de	muelas	comparable	al	dolor	producido	por	el	cálculo	en	otros	órganos	como	los	riñones.	)	Adhesiones	en	los	bordes	de	los	párpados	(	Ankyloblepharon)	puede	conducir	a	un	estrechamiento	de	la	fisura	palpebral.	UNA,	Relación	normal	con	el
margen	gingival	de	1	a	2	mm	por	encima	de	la	unión	cemento-esmalte.	En	algunos	casos,	cerca	de	la	unión	cemelonamel,	se	deposita	sobre	una	capa	de	cemento	afibrilar,	que	a	su	vez	cubre	el	esmalte.	Se	han	utilizado	dos	aplicaciones	de	gel	al	25%	en	un	intervalo	de	1	semana.	La	fase	de	reevaluación	en	la	secuencia	de	tratamiento	le	permite	al
clínico	El	pronóstico	se	ve	afectado	negativamente	si	la	base	del	bolsillo	(nivel	de	fijación)	está	examinar	la	respuesta	del	tejido	al	descamación,	la	higiene	bucal	y	el	alisado	radicular,	así	cerca	del	ápice	de	la	raíz.	Además,	las	sello	funciona	debido	a	la	función	de	las	densas	fibras	gingivales	de	colágeno	tipo	formas	de	los	dientes	están	adaptadas
funcionalmente	y,	por	lo	tanto,	la	morfología	de	I,	que	proporcionan	la	masa	y	la	resistencia	a	la	tracción	para	mantener	los	tejidos	la	barrera	está	adaptada	para	correlacionarse	con	la	forma	del	diente.	232.	209.	El	superficie.	49	la	evaluación	del	nivel	óseo	por	sí	sola	sea	insuficiente	para	determinar	el	pronóstico	general.	La	hipercementosis	de	toda
la	y	engrosamiento	fisiológico	del	cemento.	Se	ha	desempeñado	como	revisor	ad	hoc	para	el	Instituto	Nacional	de	Investigación	Dental	y	Craneofacial,	es	consultor	del	Consejo	de	Asuntos	Científicos	de	la	Asociación	Dental	Americana	y	es	revisor	de	numerosas	revistas	científicas	y	profesionales	y	organizaciones	gubernamentales	de	investigación.	Los
haces	se	dividen	en	fibras	mielinizadas	individuales,	que	finalmente	pierden	sus	vainas	de	mielina	y	terminan	en	uno	de	los	cuatro	tipos	de	terminación	neural:	(1)	terminaciones	libres,	que	tienen	una	configuración	en	forma	de	árbol	y	transmiten	sensación	de	dolor;	(2)	mecanorreceptores	tipo	Ruffini,	ubicados	principalmente	en	el	área	apical;	(3)	los
corpúsculos	enrollados	de	Meissner,	también	mecanorreceptores,	que	se	encuentran	principalmente	en	la	región	de	la	raíz	media;	y	(4)	terminaciones	de	presión	y	vibración	en	forma	de	huso,	que	están	rodeadas	por	una	cápsula	fibrosa	y	ubicadas	principalmente	en	el	ápice.	Algunos	informes	muestran	la	migración	del	técnicas	están	comenzando	a
epitelio	de	unión	desde	su	posición	en	individuos	sanos	(es	decir,	en	el	esmalte)	a	una	posición	más	apical	en	la	superficie	de	la	raíz	con	la	recesión	gingival.	6.	La	pared	del	zócalo	interno	del	hueso	delgado	y	compacto	llamado	alveo	hueso	lar	adecuado,	que	se	ve	como	la	lámina	dura	en	radiografías.	RE,	Cuatro	semanas	de	biopsia	re	C	UNA
postexcisional.	Itoiz	ME,	Carranza	FA	Jr,	Cabrini	RL:	estudio	histotopográfico	de	esterasa	y	5-nucleotidasa	en	tejidos	periodontales	de	animales	de	laboratorio,	J	periodontales	de	los	dientes	deciduos,	Periodoncia	Periodontol	38:	130,	1967.	9	9	En	1806,	el	italiano	M.	conformadas	al	vacío.	Azzi,	DDS	Paulo	M.	También	se	ha	observado	que	la	lector	a
revisiones	pertinentes	sobre	el	tema	y	capítulos	específicos	dentro	de	este	libro	gingivitis	afecta	la	encía	de	los	dientes	afectados	por	periodontitis	que	previamente	han	que	discuten	los	temas	con	más	detalle.	Miller	SC,	Soberman	A,	Stahl	SS:	un	estudio	de	la	cornificación	de	la	mucosa	oral	206.	Lange	D,	Camelleri	GE:	demostración	citoquímica	de
lisosomas	en	células	172.	UNA,	Micrografía	electrónica	de	barrido	de	encía	queratinizada	que	muestra	los	queratinocitos	aplanados	y	sus	límites	en	la	superficie	de	la	encía	(	×	1000).	18	años	Ahora	se	reconoce	que	Desarrollo	del	surco	gingival.	249.	Cuando	se	usa	en	una	dosis	sub-antimicrobiana	(para	inhibir	la	colagenasa),	se	recomienda	la
doxiciclina	en	una	dosis	de	20	mg	dos	veces	al	día.	La	microscopía	de	campo	oscuro	mostró	sondaje,	nivel	de	inserción	clínica,	sangrado	al	sondaje	y	salud	gingival.	21	Como	siempre,	el	clínico	junto	con	el	paciente	debe	tomar	la	decisión	final	sobre	cualquier	tratamiento.	1	3	meses	Barnes	et	al.	Además,	la	FDA	(Oracea)	aprobó	recientemente	un	SDD
de	liberación	modificada	para	el	tratamiento	de	la	rosácea	común	que	El	termino	manejo	periodontal	sugiere	un	concepto	mucho	más	amplio	de	atención	periodontal	causa	el	trastorno	de	la	piel	y	se	prescribe	habitualmente	en	la	comunidad	dermatológica.	Klokkevold	y	el	editor	emérito	Fermín	A.	Aunque	el	hueso	alveolar	y	el	hueso	basal	tienen
orígenes	intermedios	diferentes,	ambos	se	derivan	en	última	instancia	de	los	nervios	cresta	ectomesenquima.	Con	un	total	de	447	pacientes	en	10	los	alcanzados	con	escalamiento	y	alisado	radicular	solos	o	con	fibras	placebo.	Los	crecimiento	de	patógenos	aislados	de	bolsas	periodontales.	Takei	experiencia	y	atención	detallada	a	cada	palabra	y	cada
concepto	contribuyeron	Perry	R.	Camargo,	DDS,	MS,	MBA	Profesor	Asistente	Clínico	Profesor	Departamento	de	Periodoncia	División	de	Especialidades	Clínicas	Asociadas	Sección	Universidad	de	París	VII	—	Facultad	de	Odontología	París,	de	Periodoncia	Universidad	de	California,	Los	Ángeles	Francia	Escuela	de	Odontología	Los	Ángeles,	California
Janet	G.	Romanos	GE,	Schroter-Kermani	C,	Bernimoulin	JP:	Das	Kollagen	als	Basis-element	des	Parodonts:	Immunohistoche-mische	Aspekte	bein	Menschen	und	bei	Tieren,	Parodontología	1:47,	1991.	124.	Shapiro	S,	Ulmansky	M,	Scheuer	M:	población	de	mastocitos	en	la	encía	afectada	por	enfermedad	periodontal	destructiva	crónica,	J	Periodontol
40:	276,	1969.	Las	puntas	de	flecha	apuntan	a	vasos	en	el	área	del	surco	con	cambios	(	SI),	que	irrigan	la	encía	y	un	vaso	del	ligamento	periodontal	anastomosado	con	el	surco	inflamatorios	leves.	Shanelec,	DDS	John	J.	Mühlemann	HR,	Zander	HA,	Halberg	F:	actividad	mitótica	en	los	tejidos	periodontales	del	molar	de	rata,	J	Dent	Res	33:	459	208.
actinomycetemcomitans	son	susceptibles	También	se	ha	utilizado	en	combinación	microaerófilas	y	anaeróbicas,	tanto	gramnegativas	como	grampositivas.	136.	Por	ejemplo,	las	tetraciclinas	(especialmente	la	doxiciclina)	son	agentes	quimioterapéuticos	que	No	existe	consenso	sobre	la	magnitud	del	riesgo	de	desarrollar	resistencia	bacteriana.	Esta
observación	debe	continuar	hasta	que	el	paciente	esté	libre	de	molestias.	Debido	a	la	considerable	variación	sujetos	a	irritación	periapical	de	bajo	grado	como	consecuencia	de	la	enfermedad	fisiológica	en	el	grosor	del	cemento	entre	diferentes	dientes	en	la	misma	persona	y	pulpar,	se	considera	una	compensación	por	la	unión	fibrosa	destruida	al
diente.	aprobada	e	indicada	como	un	complemento	de	SRP	en	el	tratamiento	de	la	periodontitis	crónica.	Agradecimiento	En	2002,	la	tarea	de	mantener	la	tradición	del	libro	de	casi	medio	siglo	cambió	de	especial	a	Laura	Miyabe	por	su	apoyo	profesional.	*R	*	eferencias	1,	3,	7,	12,	15,	16,	19,	20,	25,	30–33,	43,	44,	47,	54,	56,	61,	69,	73,	82	y	83.	243
Las	células	endoteliales	también	expresan	actividad	de	5-nucleotidasa.	Los	efectos	secundarios	son	Uso	clínico	Las	tetraciclinas	han	sido	investigadas	como	complementos	en	el	similares	al	tetraciclina	HCl;	sin	embargo,	es	el	agente	más	fotosensibilizante	en	la	categoría	de	tratamiento	de	LAP.	Klokkevold	en	gran	medida	a	producir	un	libro	de	calidad
y	un	sitio	web	realmente	útil.	Estas	proteínas	son	Para	ver	Figura	2-36	,	por	favor	visite	al	compañero	sitio	web	en	www.expertconsult.com	.	los	tabique	interdental	consiste	en	hueso	esponjoso	de	soporte	encerrado	dentro	de	un	borde	UNA	5%	a	10%	si	30%	C	compacto	(	Figura	2-49	en	línea).	277.	Dentro	de	los	tejidos	conectivos	gingivales,	la
mayoría	de	las	fibras	nerviosas	están	mielinizadas	y	están	estrechamente	asociadas	con	los	vasos	sanguíneos.	actividad	de	los	macrófagos.	Otro,	menos	común	CAPITULO	12	Gingivitis	descamativa	117	Figura	12-11.	21	Otros	posibles	riesgos	para	la	periodontitis	incluyen	factores	no	modificables	como	la	genética,	el	género	y	la	raza.	117	pero	puede
tener	diferentes	funciones,	como	la	secreción	de	diferentes	tipos	de	colágeno	y	la	producción	de	colagenasa.	Las	referencias	y	lecturas	sugeridas	se	pueden	encontrar	en	el	compañero	sitio	web	en	www.expertconsult.com	.	el	tercio	gingival.	28.	antes	PAGS	Figura	2-13	La	encía	humana	normal	se	tiñó	con	el	método	histoquímico	periódico	ácido-Schiff
(PAS).	Romanos	G,	Schroter-Kermani	C,	Hinz	N,	et	al:	distribución	inmunohistoquímica	de	los	tipos	de	colágeno	IV,	V	y	VI	y	glucoproteína	laminina	en	ratas	sanas,	tití	(Cal-	litrix	jacchus)	y	encías	humanas,	Matriz	11:	125,	1991.	83	Hay	al	menos	19	especies	de	colágeno	reconocidas	Microfibril	codificadas	por	al	menos	25	genes	separados,	dispersos
entre	12	cromosomas.	Klokkevold,	DDS,	MS,	FACD	Los	Ángeles,	California	Profesor	Asociado	y	Director	del	Programa	Postgrado	de	Periodoncia	Residencia	Sección	de	Periodoncia	Universidad	de	California,	Los	Ángeles	Escuela	de	Robert	L.	49	Aunque	las	antimicrobiano	químico	aplicado	tópicamente	o	subgingivalmente	a	las	membranas	bacterias
orales	son	susceptibles	a	muchos	antibióticos,	ningún	antibiótico	en	las	mucosas,	heridas	o	superficies	dérmicas	intactas	para	destruir	microorganismos	e	inhibir	concentraciones	alcanzadas	en	los	fluidos	corporales	inhibe	todos	los	supuestos	patógenos	su	reproducción	o	metabolismo.	Enfermedades	gingivales	de	origen	bacteriano	específico.	Las
condiciones	pacientes	con	periodontitis	severa,	el	pronóstico	puede	ser	pobre	o	desesperanzado.	puede	ocurrir	en	un	periodonto	sin	pérdida	de	inserción	o	en	un	periodonto	con	pérdida	de	inserción	previa	que	es	estable	y	no	progresa.	Más	tarde,	a	través	del	depósito	óseo,	la	remodelación	y	la	secreción	de	fibras	de	colágeno	orientadas	en	láminas,	se
forma	un	hueso	laminar	maduro.	Law,	DMD,	MS	Profesor	Clínico	Asociado	Secciones	de	Odontología	Pediátrica	y	Ortodoncia	Universidad	de	Michael	G.	La	eliminación	del	cálculo	incrustado	en	el	cemento	con	el	alisado	de	incluso	un	diente	puede	conducir	a	una	gran	cantidad	de	cambios	de	posición	de	los	radicular	es	uno	de	los	procedimientos	más
difíciles	en	la	terapia	periodontal	y	requiere	dientes	adyacentes	y	opuestos	con	un	riesgo	creciente	de	ruptura	periodontal	causada	habilidades	especiales	que	los	clínicos	solo	pueden	desarrollar	con	procedimientos	repetidos	por	contactos	abiertos,	cúspides	del	émbolo	e	inestabilidad	oclusal.	Sin	embargo,	durante	la	inflamación,	el	flujo	de	fluido
gingival	aumenta	y	su	composición	comienza	a	parecerse	a	la	de	un	exudado	inflamatorio.	60	60	Una	dosis	única	de	metronidazol	(250	mg	Amoxicilina-Clavulanato	de	Potasio.	Las	fibrillas	de	colágeno	tienen	una	estriación	transversal	con	una	periodicidad	característica	de	64	nm;	esta	estriación	es	causada	por	la	disposición	superpuesta	de	las	Haz
moléculas	de	tropocolágeno.	En	un	diente	con	múltiples	raíces,	puede	ser	necesario	seccionar	el	diente	antes	de	la	extracción.	1,2	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	Las	variaciones	en	la	actividad	enzimática	celular	están	correlacionadas	con	el	proceso	de	remodelación.	Para	lograr	los	mejores	resultados,	los	pacientes	deben	estar	interesados	y
bien	sistémica	aprobado	por	la	FDA	indicado	específicamente	en	el	tratamiento	de	la	periodontitis.	noche)	y	no	se	debe	tomar	con	suplementos	de	calcio.	)	Los	únicos	inhibidores	de	enzimas	(MMP)	aprobados	para	uso	clínico	y	probados	para	el	tratamiento	de	la	periodontitis	son	miembros	de	la	familia	de	compuestos	de	Esta	sección	se	concentra	en
el	uso	de	estos	compuestos	pleiotrópicos	para	la	tetraciclina.	139,142	La	mayoría	de	los	pacientes	con	liquen	plano	oral	son	mujeres	de	Disp:	Un	tubo	de	1,5	g	mediana	edad	y	mayores,	con	una	proporción	de	2:	1	de	mujeres	a	hombres.	Hansson	BO,	Lindhe	J,	Branemark	PI:	topografía	microvascular	y	función	en	tejidos	dentogingivales	clínicamente
sanos	e	inflamados	crónicamente:	un	estudio	microscópico	vital	en	perros,	Periodoncia	6:	264,	1968.	287.	57.	Los	investigadores	han	descubierto	que	la	irrigación	reduce	la	cantidad	de	lavado	pulsante	de	3	segundos	a	60	psi	con	una	punta	de	chorro	o	una	punta	de	pincel	pequeña	bacterias	en	la	grieta	gingival	o	la	bolsa	periodontal.	127.	Bauer	WH:
efecto	de	una	dentadura	postiza	parcial	defectuosamente	construida	en	un	diente	y	su	tejido	de	soporte,	con	especial	referencia	a	la	formación	de	fibrocartílago	en	la	membrana	periodontal	como	resultado	de	la	curación	alterada	causada	por	tensiones	anormales,	Am	J	Orthod	Cirugía	oral	27:	640,	1941.	(	Modificado	de	Weinstock	A:	En	Ham	AW:
Histología,	ed	7,	Filadelfia,	1974,	Lippincott.)	UNA	si	Figura	2-10.	Reeve	CM,	Wentz	FM:	prevalencia,	morfología	y	distribución	de	restos	epiteliales	en	el	ligamento	periodontal	humano.	10,28	Las	enfermedades	gingivales	virales	se	cándida	puede	presentarse	como	eritema	de	la	encía	adherida	y	se	conoce	como	eritema	tratan	con	medicamentos
antivirales	tópicos	y	/	o	sistémicos	(	Figura	4-9,	C	y	re	)	gingival	lineal	o	gingivitis	asociada	al	VIH	(	ver	Capítulo	19).	ofrecen	cambios	modestos	en	la	reducción	promedio	de	la	profundidad	de	bolsillo	en	comparación	con	áreas	de	control	en	las	que	se	usó	solo	el	escalado	y	el	alisado	Estos	enfoques	antiinfecciosos	no	son	tan	dramáticos	en	sus	efectos
sobre	la	radicular.	La	reparación	del	cemento	puede	ocurrir	en	dientes	vitales	y	desvitalizados.	75.	informados	sobre	su	condición	para	maximizar	el	cumplimiento.	125.	74,85,129,206	Las	células	superiores	del	estrato	espinoso	contienen	numerosos	gránulos	densos,	queratinosomas	o	Cuerpos	de	Odland,	que	son	lisosomas	modificados	Contienen	una
gran	cantidad	de	fosfatasa	ácida,	una	enzima	involucrada	en	la	destrucción	de	las	membranas	de	los	orgánulos,	que	ocurre	repentinamente	entre	los	estratos	granuloso	y	corneal	y	durante	la	cementación	intercelular	de	las	células	cornificadas.	200.	Aunque	el	ligamento	periodontal	no	contiene	elastina	madura,	se	encuentran	dos	formas	inmaduras:
oxitalan	y	elaunina.	El	uso	de	la	punta	Pik	Pocket	alrededor	de	un	implante.	Talla.	Colocación	de	microesferas	de	minociclina	(Arestin).	Newman,	Henry	H.	Cuando	la	encía	recupera	la	salud	después	del	tratamiento,	vuelve	la	apariencia	punteada.	Ha	recibido	numerosos	premios	y	reconocimientos	por	su	trabajo,	incluido	el	Premio	de	Ciencia	IADR	en
Enfermedades	Periodontales	y	el	Premio	Gies	de	la	Academia	Americana	de	Periodoncia.	En	general,	un	diente	con	bolsillos	profundos	y	poco	apego	y	pérdida	ósea	En	muchos	de	estos	casos,	puede	ser	aconsejable	establecer	un	pronóstico	provisional	hasta	tiene	un	mejor	pronóstico	que	uno	con	bolsillos	poco	profundos	y	apego	severo	y	pérdida	que
la	terapia	de	fase	I	se	complete	y	evalúe.	(	Cortesía	de	Water	Pik,	Inc,	Fort	Figura	46-14.	Figura	2-60	Dehiscencia	en	el	canino	y	fenestración	del	primer	premolar.	Ej.,	6.0	mm	)	es	de	9	mm.	VII.	Ikezawa	K,	Hart	CE,	Williams	DC,	et	al:	Caracterización	del	factor	de	crecimiento	derivado	del	cemento	como	una	molécula	similar	al	factor	de	crecimiento
similar	a	la	insulina	I	Connect	102.	El	colágeno	tipo	IV	se	encuentra	en	la	lámina	basal.	Se	ha	sugerido	la	continuidad	con	el	epitelio	de	unión	en	animales	experimentales.	36	cambios	de	resorción	que	pueden	ser	de	proporción	microscópica	o	lo	suficientemente	extensos	como	para	presentar	una	alteración	detectable	radiográficamente	en	el	contorno
de	la	raíz.	El	Dr.	Newman	ha	dado	conferencias	en	todo	el	mundo	sobre	microbiología,	antimicrobianos,	metodología	basada	en	evidencia,	factores	de	riesgo	y	estrategias	de	diagnóstico	para	la	enfermedad	periodontal.	67.	termino	adjunto	tiene	la	intención	de	ahora	implicar	"además	de	las	terapias	La	El	intervención	en	la	enfermedad	periodontal
puede	incluir	modulación	del	huésped	descomposición	del	tejido	que	ocurre,	lo	que	lleva	a	los	signos	clínicos	de	periodontitis.	SI,	Vista	desde	el	lado	del	diente.	78,115,8	Las	ramas	ocasionales	de	las	arteriolas	pasan	a	través	del	hueso	alveolar	hasta	el	Para	obtener	más	información	sobre	el	suministro	de	sangre,	los	vasos	linfáticos	y	los	ligamento
periodontal	o	pasan	por	la	cresta	del	hueso	alveolar.	4	4	De	hecho,	el	éxito	de	los	implantes	dentales	osteointegrados,	que	se	basa	individuos	mayores	(>	60	años)	versus	jóvenes	(15	a	20	años)	han	sugerido	una	mayor	en	respuestas	intactas	de	curación	ósea,	no	parece	estar	relacionado	con	la	edad.	presentes	en	el	tejido	conectivo	gingival	como
componentes	del	sistema	de	fagocitos	mononucleares	(sistema	reticuloendotelial)	y	se	derivan	de	monocitos	sanguíneos.	23.	)	vesiculación	de	la	encía	adherida.	Cirugía	Oral	Med	Oral	Pathol	Oral	15:	785,	1962.	alveolar	en	otros	sitios	óseos.	Las	fosfatasas,	Periodoncia	5:	226,	1967.	52	Se	ha	demostrado	que	los	niveles	de	MMP	de	tipo	PMN	aumentan
con	la	gravedad	de	la	enfermedad	periodontal	y	disminuyen	después	de	la	terapia.	Pénfigo	vulgar	4.	237	Estas	actividad	podría	ser	de	naturaleza	protectora.	Azitromicina	500	mg	Una	vez	al	día	durante	4–7	días.	Stern	IB:	observaciones	microscópicas	electrónicas	del	epitelio	oral.	20	Control	de	placa.	La	evidencia	epidemiológica	sugiere	que	fumar
puede	ser	el	factor	de	cumplimiento	del	paciente	en	relación	con	el	estado	médico	y	dental.	Cuando	se	aplica	una	fuerza	a	la	corona,	las	fibras	principales	primero	se	despliegan	y	se	enderezan	y	luego	transmiten	fuerzas	al	hueso	alveolar,	causando	una	deformación	elástica	de	la	cavidad	ósea.	Los	elementos	neuronales	están	ampliamente	distribuidos
por	los	tejidos	gingivales.	Sustancia	del	suelo	El	ligamento	periodontal	también	contiene	una	gran	proporción	de	sustancia	fundamental,	que	llena	los	espacios	entre	las	fibras	y	las	células.	UNA	Células	y	matriz	intercelular	Osteoblastos,	Las	células	que	producen	la	matriz	orgánica	del	hueso,	se	diferencian	de	las	células	foliculares	pluripotentes.	Estos
antibióticos	son	bacteriostáticos	y	efectivos	contra	bacterias	que	se	multiplican	rápidamente.	Hoy,	Perry	R.	en	10%	de	los	casos	similares.	Noyes	FB,	Schour	I,	Noyes	HJ:	Un	libro	de	texto	de	histología	dental.	Las	células	adyacentes	a	entre	100	y	1000	µ	metro.	33,134,177	Entre	estas	proteínas	destacan	la	osteopontina	y	la	sialoproteína	ósea.
disponibles	comercialmente,	Golub	et	al.	61	Otras	proteínas	no	relacionadas	con	las	queratinas	se	sintetizan	durante	el	proceso	de	maduración.	112	Debido	a	los	posibles	efectos	secundarios,	un	dermatólogo	debe	recetar	y	controlar	la	administración	de	esteroides	sistémicos.	La	undécima	edición	de	Periodoncia	Clínica	de	Carranza	está	diseñado	para
evolucionar	y	crecer	continuamente	con	cada	uno	de	estos	nuevos	desarrollos	a	través	del	sitio	web	de	la	plataforma	Expert	Consult.	Sin	embargo,	cuando	la	escala	y	el	alisado	radicular	se	combinan	con	minociclina	(Arestin)	se	administraron	localmente	a	cada	sitio	de	implante	con	pérdida	la	colocación	subgingival	de	vehículos	de	liberación
sostenida,	son	posibles	beneficios	clínicos	ósea	y	una	profundidad	de	sondaje	(PPD)	igual	o	superior	a	5	mm.	descamativa.	Puede	aparecer	en	la	encía	tan	pronto	como	3	horas	después	del	nacimiento	y,	a	menudo,	es	la	única	evidencia	de	pigmentación.	Varillas	corroídas	66	MESES	DESPUÉS	DEL	NACIMIENTO	8	99	10	11	2	3	gordonii	spp.	175	El
ligamento	periodontal	está	abundantemente	provisto	de	fibras	nerviosas	sensoriales	capaces	de	transmitir	sensaciones	táctiles,	de	presión	y	de	dolor	por	las	vías	trigémino.	Barrie	Kenney,	DDS,	MS	Profesor	y	Presidente	Tarsson	Familia	Dotada	Cátedra	en	Ching-Yu	Huang,	PhD	Periodoncia	División	de	Especialidades	Asociadas	Sección	de	Ingeniero
informático	sénior	Periodoncia	Facultad	de	Odontología	de	la	Universidad	de	Centro	de	Farmacogenómica	e	Investigación	de	Enfermedades	Complejas	Departamento	de	California	Los	Ángeles,	California	Biología	Oral,	Nueva	Jersey	Facultad	de	Odontología	Universidad	de	Medicina	y	Odontología	de	Nueva	Jersey	Newark,	Nueva	Jersey	Philippe	P.	A
pesar	de	los	datos	limitados	que	investigan	Los	efectos	Mayor	de	este	conciencia	cambio	en	lade	retención	dental	deben	considerarse	cuidadosamente.	Salomon	Robicsek	(1845-1928)	nació	en	Hungría	y	ejerció	la	odontología	en	Viena.	Por	lo	tanto,	los	cambios	patológicos	que	ocurren	en	un	componente	periodontal	pueden	tener	ramificaciones
significativas	para	el	mantenimiento,	reparación	o	regeneración	de	otros	componentes	del	periodonto.	periodonto	normal,	luego	describe	su	desarrollo,	vascularización,	inervación	y	funciones.	149,241,260	sitio	web	en	La	lámina	basal	consiste	en	lámina	lúcida	y	lámina	densa.	26	No	es	sorprendente	que	se	haya	que	la	recesión	gingival	no	es	un
proceso	fisiológico	inevitable	del	envejecimiento,	sino	que	encontrado	un	mayor	contenido	de	colágeno	en	las	encías	de	los	animales	mayores	a	pesar	se	explica	por	los	efectos	acumulativos	de	la	inflamación	o	el	trauma	en	el	periodonio.	49	minociclina	Metronidazol	días.	Desarrolló	una	técnica	quirúrgica	que	consiste	en	una	escisión	de	gingivectomía



continua	festoneada,	exponiendo	el	hueso	marginal	para	el	posterior	legrado	y	remodelación.	44,92	Cuando	se	colocan	en	bolsas	periodontales,	reducen	la	microflora	subgingival,	profundidades	de	sondeo	y	signos	clínicos	de	inflamación.	Por	lo	tanto,	no	es	sorprendente.	)	La	minociclina	al	2%	se	encapsula	en	metronidazol	en	2	cuadrantes
seleccionados	al	azar	versus	2	cuadrantes	de	escala.	Penfigoide	si.	El	tamaño	de	la	encía	se	corresponde	con	la	suma	total	de	la	mayor	parte	de	los	Posición.	Agentes	específicos	La	tetraciclina,	la	minociclina	y	la	doxiciclina	son	miembros	semisintéticos	del	grupo	de	tetraciclina	que	se	han	utilizado	en	la	terapia	periodontal.	Para	las	Los	primeros
programas	universitarios	para	la	formación	de	especialistas	en	periodoncia	se	ediciones	décima	(2006)	y	undécima	(2011),	se	les	unió	el	Dr.	Perry	Klokkevold.	Función	formativa	y	de	remodelación.	UNA,	Diente	inutilizado.	Hubo	una	mejora	leve	pero	no	significativa	en	la	Las	aplicaciones	de	minociclina	al	2%	también	se	evaluaron	en	un	estudio	de	3
meses	en	30	profundidad	de	sondeo	a	los	12	meses.	95	Etapa	3:	Todo	el	epitelio	de	unión	está	en	el	cemento,	y	la	base	del	surco	está	en	la	unión	cementoenamel.	Estas	áreas	pueden	ser	sensibles	al	calor,	ácido	y	alimentos	picantes	(	Figura	12-6.	Sicher	H,	DuBrul	EL:	Anatomía	oral,	ed	6,	San	Luis,	1975,	Mosby	una	revisión	y	una	nueva	clasificación,	J
Biol	Buccale	19:	187,	1991.	Nitroimidazol	‡	Metronidazol	Eficaz	contra	las	bacterias	anaerobias;	Se	utiliza	sistémicamente	y	se	aplica	localmente	(subgingivalmente)	como	gel.	218	Las	fibras	gingivales	tienen	las	siguientes	Listgarten	161	ha	clasificado	las	estructuras	cuticulares	en	recubrimientos	de	origen	de	funciones:	desarrollo	y	recubrimientos
adquiridos.	En	la	encía	clínicamente	normal,	se	encuentran	pequeños	focos	de	células	plasmáticas	y	linfocitos	en	el	tejido	conectivo	cerca	de	la	base	del	surco	(	Figura	2-21.	Las	fibras	transeptales	se	extienden	interproximalmente	sobre	alveolar.	La	columna	está	cubierta	con	epitelio	escamoso	estratificado	no	queratinizado.	)	Aquellos	pacientes	que
probablemente	requieren	el	uso	de	HMT	incluyen	AGENTES	ADMINISTRADOS	LOCALMENTE	Fármacos	anti-inflamatorios	no	esteroideos	aquellos	con	factores	de	riesgo	que	no	son	modificables	o	que	no	se	modifican	fácilmente.	C,	Tinción	de	hematoxilina	y	eosina	(H&E)	que	representa	la	separación	del	epitelio	del	tejido	conectivo.	Las	penicilinas
son	derivados	naturales	y	semisinéticos	de	los	cultivos	de	durante	la	terapia	con	clindamicina	pueden	ser	indicativos	de	colitis,	y	se	debe	suspender	caldo	de	Penicillium	molde.	Las	enfermedades	gingivales	evidencia	científica	disponible	para	apoyar	el	papel	de	las	deficiencias	nutricionales	modificadas	por	la	desnutrición	han	recibido	atención	debido
a	las	descripciones	clínicas	de	específicas	en	el	desarrollo	o	la	gravedad	de	la	inflamación	gingival	o	periodontitis	en	encías	de	color	rojo	brillante,	inflamadas	y	sangrantes	asociadas	con	deficiencia	severa	de	ácido	humanos.	hasta	el	40%	de	los	casos.	Para	la	placa	principales	factores	de	confusión	conocidos,	un	folato	sérico	más	bajo	en	adultos
dentados	supragingival,	no	se	han	mostrado	diferencias	cualitativas	reales	para	la	composición	de	la	(>	60	años	de	edad)	se	asocia	con	mayores	niveles	de	periodontitis).	El	cemento	recién	formado	se	delimita	desde	la	raíz	por	una	incluidos	los	miembros	de	la	superfamilia	del	factor	de	crecimiento	transformante	(proteínas	línea	irregular	que	mancha
profundamente,	denominada	línea	de	inversión,	que	delimita	el	morfogenéticas	óseas),	el	factor	de	crecimiento	derivado	de	plaquetas,	el	factor	de	crecimiento	borde	de	la	resorción	previa.	Salonen	JI,	Pöllänen	MT:	células	epiteliales	de	unión	directamente	unidas	al	diente,	Acta	Med	Dent	Helv	2:	137,	1997.	El	metronidazol	tiene	un	efecto	Antabuse
cuando	se	ingiere	Farmacología.	Diagrama	de	los	principales	grupos	de	fibras.	2.	Pronóstico	sin	esperanza:	El	diente	debe	ser	extraído.	El	ejemplo	suero	del	paciente	para	permitir	la	unión	de	cualquier	anticuerpo	del	suero	al	tejido	clásico	se	ve	con	el	penfigoide	cicatricial,	en	el	que	los	dentistas	y	oftalmólogos	de	la	mucosa.	275.	En	1995,	la	AAP
ordenó	que	todos	los	programas	periodontales	de	posgrado	aumenten	a	un	plan	de	estudios	de	3	años	debido	al	mayor	conocimiento	en	periodoncia	y	la	expansión.	nervios,	y	para	ver	Figuras	2-23	y	2-24	,	por	favor	visite	al	compañero	sitio	web	en	2)	Vasos	del	ligamento	periodontal,	que	se	extienden	hacia	el	www.expertconsult.com	.	35,64	PGE	2
También	inhibe	la	función	de	los	fibroblastos	y	tiene	los	inhibidores	selectivos	de	la	COX-2	se	identificaron	más	tarde	para	asociarse	con	efectos	efectos	inhibitorios	y	moduladores	sobre	la	respuesta	inmune.	Herpes	oral	recurrente	3.	El	médico,	matemático	y	filósofo	italiano	Girolamo	Cardano	(1501-1576)	parece	haber	sido	el	primero	en	diferenciar
los	tipos	de	enfermedad	periodontal.	Los	efectos	secundarios	son	trastornos	gastrointestinales	(GI),	fotosensibilidad,	hipersensibilidad,	aumento	del	nitrógeno	ureico	en	sangre	(BUN),	discrasias	sanguíneas,	mareos	y	dolor	de	cabeza.	Penicilinas	Efectos	secundarios.	)	y	alimentos	(ver	Recuadro	4-2	)	El	diagnóstico	de	Enfermedades	gingivales	de
origen	genético.	500	mg	de	cada	Dos	veces	al	día	durante	8	días.	Dado	que	los	procesos	alveolares	se	desarrollan	y	experimentan	remodelación	con	la	sitio	web	en	formación	y	erupción	de	los	dientes,	son	estructuras	óseas	dependientes	de	los	dientes.	140	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	F	Figura	2-35	Fibras	transeptales	(	F)	en	la	cresta	del
hueso	interdental.	)	El	tejido	conjuntivo	de	la	mucosa	alveolar	está	suelto	y	los	vasos	sanguíneos	son	más	numerosos.	Figura	12-8.	490	PARTE	6	Tratamiento	de	la	enfermedad	periodontal	Metronidazol	subgingival	En	varios	estudios	se	ha	probado	un	medicamento	tópico	que	contiene	un	gel	dental	de	metronidazol	al	25%	a	base	de	aceite	(monooleato
de	glicerilo	y	aceite	de	sésamo).	La	lesión	ulcerosa	grande	en	la	mucosa	bucal	izquierda	presenta	eritema	limítrofe.	Además,	un	solo	agente	quimioterapéutico	puede	tener	un	doble	mecanismo	de	acción.	Schroeder	HE:	Diferenciación	de	epitelios	estratificados	orales	humanos,	259.	Bartold	PM,	Walsh	LJ,	Narayanan	AS:	biología	molecular	y	celular	de
la	encía,	Periodontol	2000	24:28,	2000.	Además,	la	decoloración	de	los	dientes	ocurre	cuando	se	Tetraciclinas	administra	a	niños	de	hasta	12	años.	Fiorellini,	DMD,	DMSc	Profesor	y	Director	Departamento	de	Periodoncia	Facultad	de	Medicina	James	J.	La	textura	superficial	de	la	encía	también	está	relacionada	con	la	presencia	y	el	grado	de
queratinización	epitelial.	39	respuesta	inflamatoria	en	sujetos	mayores,	tanto	en	humanos	como	en	perros.	71,109	El	tratamiento	primario	es	una	dosis	moderada	de	prednisona	sistémica.	NEWMAN,	DDS,	FACD	Profesor	Emérito,	Sección	de	Periodoncia	Facultad	de	Odontología	Universidad	de	California	Los	Ángeles,	California	HENRY	H.	Es	una
característica	de	la	encía	sana,	y	la	reducción	o	pérdida	del	punteado	es	un	signo	común	de	enfermedad	gingival.	303.	Magnusson	B:	cambios	en	la	mucosa	de	los	molares	en	erupción	en	ratas	libres	de	gérmenes,	J	Periodontal	Res	4:	181,	1969.	Dos	ensayos	clínicos	multicéntricos	estudiaron	cada	uno	a	411	pacientes	con	periodontitis	de	Fibras	que
contienen	tetraciclina	moderada	a	grave.	73	4	semanas	Walsh	y	col.	el	tercio	apical	y	menos	en	el	medio;	es	igual	en	los	tercios	apical	y	medio	de	los	dientes	multirraíz;	es	ligeramente	mayor	en	las	superficies	mesiales	y	distales	que	en	las	superficies	faciales	y	linguales;	y	es	mayor	en	las	superficies	mesiales	de	los	molares	mandibulares	que	en	las
superficies	distales.	9	9	En	otros	países,	HK	Box	(Canadá);	M.	266.	*	*	El	lector	debe	ser	plenamente	consciente	de	que	esto	excluye	muchos	Sin	embargo,	otros	estudios	no	han	encontrado	diferencias	relacionadas	con	la	edad	en	el	epitelio	fenómenos	importantes	relacionados	con	la	edad,	incluida	la	reducción	de	las	habilidades	gingival	de	humanos	o
perros.	115.	Un	halo	claro	que	rodea	las	colonias	aparece	a	través	de	la	actividad	hemolítica.	Muchos	agentes	quimioterapéuticos	están	ahora	disponibles	para	los	quimioterapéuticos	antiinfecciosos	en	el	tratamiento	de	enfermedades	periodontales.	Orban	(1899–	por	Girolamo	Cardano	y	el	alemán	Walter	Hermann	Ryff	en	el	siglo	XVI.	Forma	una	línea
recta	a	lo	largo	de	los	dientes	con	superficies	relativamente	planas.	fibras	de	colágeno	gingival	para	mantener	la	encía	curativa	cerca	de	las	raíces.	Los	dos	tipos	principales	de	cemento	son	acelulares	(	primario)	y	celular	(	secundario)	cemento	106	Ambos	consisten	en	una	matriz	interfibrilar	calcificada	y	fibrillas	de	colágeno.	Los	fibroblastos	también
regulan	la	degradación	del	colágeno	a	través	de	la	fagocitosis	y	la	secreción	de	colagenasas.	marginales	son	lisos.	Takei	y	Fermin	A.	Thonard	JC,	Scherp	HW:	demostración	histoquímica	de	mucopolisacáridos	295.	Etapa	2:	El	epitelio	de	unión	prolifera	de	modo	que	esa	parte	está	activada	El	cemento	y	la	parte	están	sobre	el	esmalte.	en	el	tipo	de
médula	grasa	o	amarilla	inactiva.	El	surco	gingival	es	superficial,	V-	espacio	en	forma	o	ranura	entre	el	diente	y	la	encía	que	rodea	la	punta	de	la	corona	recién	erupcionada.	Sitio	web	en	www.expertconsult.com	.	108	Los	restos	epiteliales	se	consideran	restos	de	la	vaina	de	la	raíz	de	Hertwig,	que	se	desintegra	durante	el	desarrollo	de	la	raíz	(	Figura
2-37,	UNA	)	Para	obtener	más	información	sobre	elementos	celulares,	visite	al	compañero	sitio	web	en	www.expertconsult.com	.	Woodnutt	DA,	Wager-Miller	J,	O'Neill	PC,	et	al:	los	receptores	de	neurotrofina	y	el	factor	de	278.	9.	huesos	alveolares	faciales	y	linguales,	terminando	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	17.e1	Las	células	epiteliales	en
regeneración	se	mueven	hacia	la	superficie	del	diente	y	a	lo	largo	de	ella	en	dirección	coronal	hacia	el	surco	gingival,	donde	se	desprenden.	Agrandamientos	gingivales	influenciados	por	drogas	a.	Los	instrumentos	diseñados	por	Younger,	57	y	más	tarde	modificado	por	su	alumno	Robert	Good,	se	usaron	ampliamente	Wilhelm	Röntgen	(1845–1923;
también	Roentgen).	81	Esta	terapia	de	combinación	permite	la	Pharmaceuticals	Inc,	Newtown,	PA)	y	formas	genéricas	están	actualmente	disponibles	en	una	eliminación	mecánica	de	depósitos	en	la	superficie	de	la	raíz	y	la	eliminación	de	bacterias	dosis	de	20	mg	de	doxiciclina.	Esta	es	una	combinación	poderosa	contra	infecciones	mixtas.	Variaciones
en	el	epitelio	gingival.	Se	están	metodología.	Expresamos	nuestra	profunda	este	libro.	plano	oral	tanto	lesional	como	perilesional	revela	depósitos	fibrilares	lineales	(“peludos”)	4)	Lesiones	atróficas.	Las	flechas	indican	el	movimiento	coronal	de	las	células	epiteliales	en	regeneración,	que	se	multiplican	más	rápidamente	en	el	EE	que	en	el	EE.	Sin
embargo,	investigaciones	recientes	proporcionan	una	mejor	comprensión;	La	reabsorción	de	cemento	aparece	microscópicamente	como	cavidades	tipo	bahía	en	Por	ejemplo,	los	restos	de	células	epiteliales	de	Malassez	son	las	únicas	células	epiteliales	la	superficie	de	la	raíz.	Además,	tiene	el	potencial	de	queratinizarse	si	(1)	se	refleja	y	se	expone	a	la
cavidad	oral	45,49	el	epitelio	de	unión	se	estrecha	desde	su	extremo	coronal,	que	puede	tener	de	10	a	29	o	(2)	la	flora	bacteriana	del	surco	se	elimina	por	completo.	1	Él	tenía	una	clara	comprensión	del	papel	etiológico	principal	de	encías	hipertróficas	e	inflamadas	y	frenillo	lingual	(	Figura	1-2	)	El	tratamiento	los	depósitos	de	cálculo	y	describió	las
técnicas	para	escalar	los	dientes,	farmacológico	debe	iniciarse	si	hay	encías	inflamadas,	dientes	móviles	y	formación	utilizando	un	conjunto	de	instrumentos	que	desarrolló	(	Figura	1-1	),	entablillar	de	pus.	como	el	ácido	hialurónico	y	los	proteoglicanos,	y	glicoproteínas,	tales	como	fibronectina	y	laminina.	Estos	cambios	son	más	evidentes	durante	el
embarazo,	cuando	la	prevalencia	y	la	gravedad	de	la	inflamación	gingival	pueden	aumentar,	incluso	en	presencia	de	niveles	bajos	de	placa.	La	superficie	palatina	(	PAGS)	muestra	la	encía	marginal	(MG)	y	mucosa	palatina	espesa	queratinizada	(	PM).	190	informó	que	la	aplicación	y	eliminación	de	la	fuerza	de	ortodoncia	produjo	cambios	significativos
en	el	número	y	la	densidad	de	los	vasos	sanguíneos;	sin	embargo,	no	existe	una	explicación	basada	en	la	evidencia	de	por	qué	la	fuerza	estimuló	tales	cambios	en	el	número	de	vasos	sanguíneos.	86	La	configuración	molecular	de	las	fibras	de	colágeno	les	proporciona	una	resistencia	cronometra	con	la	alineación	y	organización	de	las	fibras
periodontales	y	se	limita	en	el	a	la	tracción	mayor	que	la	del	acero.	Estas	drogas	tienen	un	efecto	aditivo	con	eritromicina,	espiramicina	y	azitromicina.	Orban	(1899–1960).	Su	Canon,	un	tratado	integral	sobre	medicina,	estuvo	en	uso	continuo	durante	casi	600	años.	Weinmann	JP,	Meyer	J:	Tipos	de	queratinización	en	la	encía	humana,	J	Invest
Dermatol	32:87,	1959.	26	lesiones	por	fuerzas	mecánicas.	Aunque	puede	existir	una	verdadera	variación,	este	del	ligamento	periodontal	de	individuos	diagnosticados	con	periodontitis	será	importante	hallazgo	probablemente	refleja	el	estado	funcional	de	los	dientes	en	los	estudios	porque	el	para	comprender	la	relación	potencialmente	importante
entre	el	envejecimiento	y	las	ancho	del	espacio	disminuirá	si	el	diente	no	tiene	oposición	(hipofunción)	o	aumentará	con	células	del	ligamento	periodontal.	42,46,52,53,74	el	uso	complementario	de	clorhexidina	solo	dio	como	resultado	una	reducción	limitada	de	las	puntuaciones	de	sangrado.	Sistémico	terapia	antiinfecciosa	(antibióticos
Desafortunadamente,	aún	no	se	ha	implementado	un	protocolo	de	investigación	estandarizado.	Newman,	Fermín	A.	gingivalis	ligeramente	mayor	en	los	pacientes	tratados	con	el	polímero	de	doxiciclina.	capacidad	de	fagocitar	las	fibras	de	colágeno	"viejas"	y	degradarlas	270	por	hidrólisis	enzimática.	En	el	último	caso,	la	recesión	gingival	puede
resultar	en	una	sensibilidad	acentuada	debido	a	la	Anquilosis.	Los	dos	determinantes	antigénicos	principales	para	el	penfigoide	ampolloso	son	la	placa	de	proteína	de	230	kD	conocida	como	BP1	y	la	proteína	transmembrana	similar	a	colágeno	de	180	kD	BP2.	Sin	embargo,	El	control	de	las	bacterias	que	causan	infecciones	periodontales	sigue	siendo
un	foco	central	del	tratamiento	periodontal	efectivo.	La	capa	interna	es	la	Para	obtener	másalinformación	sobre	el	periostio	y	el	endosteum,	visitecapa	al	de	uniendo	el	periostio	hueso.	180	diagonalmente,	rodean	la	superficie	facial	o	lingual	del	diente	adyacente,	vuelven	a	atravesar	diagonalmente	el	espacio	interdental	y	se	adhieren	a	la	superficie
proximal	del	Sin	embargo,	la	capacidad	reparadora	del	tejido	conectivo	gingival	no	es	tan	grande	diente	siguiente.	*	*	resultados	para	todos	los	parámetros	medidos	fueron	significativamente	mejores	en	el	grupo	de	gel	de	doxiciclina	al	10%	en	comparación	con	el	control	del	vehículo	y	la	higiene	oral	únicamente.	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto
15	Gota	de	Estrato	córneo	lípidos	Queratohialina	Estrato	granuloso	Gránulos	laminados	Tonofibrillas	Estrato	espinoso	complejo	de	Golgi	Espacio	intercelular	Desmosome	Mitocondrias	Estrato	basal	Retículo	endoplásmico	granular	Membrana	basal	Figura	2-9	Diagrama	que	muestra	células	representativas	de	las	diversas	capas	de	epitelio	escamoso
estratificado	como	se	ve	por	microscopía	electrónica.	Esto	le	da	al	ligamento	periodontal	una	calidad	de	absorción	de	que	son	capaces	de	adaptarse	durante	la	vida	de	la	estructura.	Eastoe	JE:	la	matriz	orgánica	del	hueso.	La	PTH	estimula	a	los	osteoblastos	a	liberar	interleucina-1	e	interleucina-6,	que	estimulan	a	los	monocitos	a	migrar	hacia	el	área
ósea.	Clindamicina	300	mg	Tres	veces	al	día	10	días	Doxiciclina	o	100-200	mg	Una	vez	al	día	durante	21	días.	a	niveles	de	fuerza	alterados	o	direcciones	de	fuerza	se	reduce	considerablemente.	vuelven	flácidas	(	Figura	12-11.	),	o	cuando	la	pérdida	ósea	determinar	el	pronóstico.	Lupus	eritematoso	6.	Farmacología.	32,46,290	El	epitelio	oral	se
compone	de	cuatro	capas:	estrato	basal	(capa	basal),	estrato	espinoso	(capa	de	células	espinosas),	estrato	granuloso	(capa	granular)	y	estrato	córneo	(capa	cornificada).	144.	trastornos	inflamatorios	tales	como	artritis,	enfermedades	cardiovasculares,	afecciones	aparente,	y	los	AINE	están	asociados	con	efectos	secundarios	significativos,	incluidos
problemas	dermatológicas,	diabetes,	artritis	reumatoide	y	osteoporosis.	55.	de	la	encía	64	y	al	hueso	recién	formados.	Bartold	PM,	Narayanan	AS:	Biología	de	la	conexión	periodontal.	Para	el	tratamiento	de	las	Los	HMT	ofrecen	la	oportunidad	de	modular	o	reducir	esta	destrucción	al	tratar	aspectos	enfermedades	periodontales,	los	enfoques
convencionales	fueron	inicialmente	de	naturaleza	de	la	respuesta	inflamatoria	crónica.	Cada	El	periodonto	normal	el	apoyo	necesario.	Los	pacientes	que	recibieron	el	significativa	en	los	niveles	de	especies	o	grupos	bacterianos	en	ningún	momento	entre	los	tratamiento	con	doxiciclina	mostraron	niveles	de	inserción	de	sondeo	significativamente	dos
agentes	antimicrobianos	probados.	(	Figura	2-46	)	Las	células	gigantes	multinucleadas	y	los	grandes	odontogénicas	que	permanecen	en	el	periodonto	después	de	la	erupción	de	los	dientes,	y	macrófagos	mononucleares	se	encuentran	generalmente	adyacentes	al	cemento	que	pueden	tener	alguna	función	en	la	reparación	y	regeneración	del	cemento
bajo	condiciones	experimenta	una	reabsorción	activa	(	Figura	2-47	)	Varios	sitios	de	reabsorción	pueden	unirse	específicas.	El	polipéptido	de	queratina	K1	(68	kD)	es	el	componente	principal	del	estrato	córneo.	122	La	porción	cervical	de	la	placa	alveolar	a	veces	se	engrosa	considerablemente	en	la	superficie	facial,	aparentemente	como	refuerzo
contra	las	fuerzas	oclusales	(	Figura	2-59	)	horizontal	en	lugar	de	arqueado.	iniciaron	en	varias	universidades	(Columbia,	Michigan,	Tufts)	a	fines	de	la	década	de	1940;	estos	programas	de	1	año	se	expandieron	a	programas	de	2	años	aproximadamente	10	años	después.	Se	deduce	que	el	pronóstico	en	estos	casos	depende	del	De	fumar.	La	HMT	es
clave	para	abordar	muchos	de	los	factores	de	riesgo	que	respuesta	inflamatoria	en	los	tejidos	del	huésped.	Caffesse	RG,	Karring	T,	Nasjleti	CE:	potencial	queratinizante	del	epitelio	sulcular,	J	Periodontol	48:	140,	1977.	Figura	3-1	Diagrama	que	muestra	la	relación	del	margen	gingival	con	la	corona	y	la	superficie	de	la	raíz.	Las	ventajas	obtenidas	del
uso	de	estudiado	y	demostrado	ser	seguro	y	efectivo	en	un	grupo	de	individuos	con	diabetes	tipo	1	o	instrumentos	de	potencia	son	un	mayor	acceso	subgingival	y	en	áreas	de	furca	y	una	mayor	tipo	2.	La	profundidad	histológica	de	un	surco	no	necesita	ser	exactamente	igual	a	la	profundidad	de	penetración	de	la	sonda.	Recibió	el	Premio	al	Alumno
Distinguido	de	la	Universidad	Marquette	en	2001	y	el	Premio	al	Alumno	Distinguido	de	la	Universidad	de	California,	Los	Ángeles	en	1998.	considerado	estar	en	etapas	intermedias	de	queratinización.	Por	lo	tanto,	evaluar	el	equilibrio	entre	estos	procesos	y,	por	lo	tanto,	debe	distinguirse	de	los	procesos	de	envejecimiento	fisiológico.	177,178,197
Veillonella	pesa	solo	alrededor	de	1,4	kg.	Se	cree	que	las	fuerzas	de	tracción	en	la	matriz	extracelular	producidas	por	los	Suministro	de	sangre,	linfáticos	y	nervios.	La	encía	interdental	puede	ser	piramidal	o	puede	tener	una	forma	de	"col".	Esto	constituye	lo	que	luego	se	conoció	como	el	hipótesis	de	placa	inespecífica,	que	estuvo	sin	respuesta
durante	siete	décadas.	122.	Observe	las	áreas	alternadas	ensanchadas	y	angostas	del	ligamento	periodontal	a	medida	que	el	diente	gira	alrededor	de	su	eje	de	rotación.	anclados	en	el	fibrocemento	extrínseco	acelular	justo	debajo	del	punto	terminal	del	epitelio	de	unión	forman	la	unión	del	tejido	conectivo.	C,	Paraqueratinizado.	Topografía	ósea	El
contorno	óseo	normalmente	se	ajusta	a	la	prominencia	de	las	raíces,	con	depresiones	Cemento	verticales	intermedias	que	se	estrechan	hacia	el	margen	(	Figura	2-58	)	La	anatomía	del	La	ruptura	de	la	vaina	de	la	raíz	de	Hertwig	permite	que	las	células	mesenquimales	del	hueso	alveolar	varía	entre	los	pacientes	y	tiene	importantes	implicaciones
clínicas.	µ	m,	o	aproximadamente	el	grosor	de	un	cabello.	La	azitromicina	se	transporta	cultivos	y	las	pruebas	de	sensibilidad	para	los	microorganismos	de	la	placa	subgingival.	33	El	uso	terapéutico	requiere	una	dosis	única	de	250	mg	/	día	durante	5	días	después	de	una	dosis	de	carga	inicial	de	500	mg.	Pigmentación	fisiológica	(melanina).
Inicialmente,	el	paciente	debe	ser	evaluado	a	las	2	a	4	semanas	después	de	comenzar	el	tratamiento	para	asegurarse	de	que	la	condición	esté	bajo	control.	77.	Por	esta	razón,	reimplantaron	los	dientes	para	que	la	anquilosa	pierda	sus	raíces	ocurrir	la	reabsorción	del	implante	metálico,	el	implante	permanece	indefinidamente	después	de	4	a	5	años	y
se	exfolie.	Ej.,	HOCI,	que	activa	las	MMP	latentes)	•	La	inhibición	de	MMP	y	ROS	protege	α	1	inhibidor	de	proteinasas	α	1-	PI),	reduciendo	así	indirectamente	la	actividad	de	la	proteinasa	tisular	•	Estimula	la	producción	de	colágeno	de	fibroblastos	•	Reduce	la	actividad	osteoclástica	y	la	resorción	ósea	•	Bloquea	MMP	de	osteoclastos	•	Estimula	la
actividad	de	los	osteoblastos	y	la	formación	ósea.	91,168	24	PARTE	1	El	periodonto	normal	Para	ver	Figuras	2-42	y	2-43	y	para	obtener	más	información	sobre	el	cemento,	Para	obtener	más	información	sobre	el	grosor	del	cemento,	visite	al	visite	el	sitio	web	complementario	en	www.expertconsult.com	.	incapacitantes	que	limitan	el	desempeño	del
paciente	de	los	procedimientos	orales	(por	ejemplo,	la	enfermedad	de	Parkinson)	también	afectan	negativamente	el	pronóstico.	La	superficie	palatina	de	la	encía	adherida	en	el	maxilar	se	mezcla	imperceptiblemente	con	la	mucosa	palatina	igualmente	firme	y	resistente.	Las	modalidades	de	tratamiento	varían	desde	un	enfoque	conservador,	como	la
intervención	restaurativa,	hasta	la	extracción	quirúrgica	del	diente	afectado.	si	Figura	2-25	UNA,	Encía	clínicamente	normal	en	un	adulto	joven.	Extracción	de	diente	gravemente	afectado	para	preservar	el	hueso	en	dientes	adyacentes.	con	el	cepillado	de	la	raíz	y	la	cirugía	o	con	otros	antibióticos.	)	Llevan	la	peor	parte	de	las	tensiones	masticatorias
verticales	y	las	Para	obtener	más	información	sobre	la	sustancia	del	suelo,	visite	al	acompañante.	110	(	ver	Cuadro	12-1.	Por	lo	tanto,	la	piedra	angular	de	toda	tecnología	de	colgajo	periodontal	CAPÍTULO	23	Microbiología	periodontal	Wim	Teughels,	Marc	Quirynen	y	Nick	Jakubovics	BOSQUEJO	DEL	CAPÍTULO	LA	CAVIDAD	ORAL	DE	LAS
BACTERIAS	PERSPECTIVAS	DE	UN	Hipótesis	de	la	placa	ecológica	MICROBIO	Y	SU	MODO	BIOFILM	DE	VIDA	Factores	complicados	Estructura	de	una	biopelícula	de	placa	dental	madura	Acumulación	de	una	placa	dental	Factores	de	biopelícula	que	afectan	la	formación	de	placa	dental	supragingival	Criterios	para	la	identificación	de
periodontopatógenos	LA	TRANSICIÓN	DE	LA	SALUD	A	LA	ENFERMEDAD	Susceptibilidad	del	huésped	Bacterias	patógenas	Especies	beneficiosas	Salud	Formación	de	placa	subgingival	de	Novo	CARACTERÍSTICAS	DE	LAS	BACTERIAS	DE	BIOFILM	(VIDA	EN	LA	"CIUDAD	periodontal	Gingivitis	Periodontitis	crónica	Periodontitis	agresiva	localizada
Periodontitis	agresiva	Enfermedades	periodontales	SLIME")	Metabolismo	de	las	bacterias	de	la	placa	dental	Comunicación	entre	las	necrotizantes	Abscesos	de	la	periimplantitis	bacterias	de	las	biopelículas	Interacciones	entre	las	biopelículas	de	las	periodontal	bacterias	de	la	placa	dental	y	la	resistencia	a	los	antimicrobianos	TRANSMISIÓN
BACTERIANA	Y	TRANSLOCACIÓN	HABITANTES	NO	BACTERIANOS	DE	LA	CAVIDAD	ORAL	Virus	FACTORES	DE	VIRULENCIA	DE	PERIODONTOPATÓGENOS	Levaduras	Proteínas	de	superficie	adhesiva	y	factores	de	fibrillas	que	Protozoos	promueven	estrategias	de	destrucción	de	tejidos	para	evadir	la	Archaea	inmunidad	del	huésped
ESPECIFICIDAD	MICROBIOLÓGICA	DE	ENFERMEDADES	PERIODONTALES	AVANCES	FUTUROS	EN	MICROBIOLOGÍA	PERIODONTAL	Hipótesis	de	placa	inespecífica	Hipótesis	de	placa	específica	Referirse	a	sitio	web	complementario	en	www.expertconsult.com	para	contenido	adicional.	El	agrandamiento	y	sangrado	gingival	son	hallazgos
comunes	y	pueden	estar	asociados	con	inflamación,	en	Letras	licenciado	Figura	4-2.	18.	En	la	actualidad,	se	Nivel	1:	Los	dientes	alcanzan	la	línea	de	oclusión.	Las	bacterias	crecen	en	una	bacteriana	puede	causar	aún	más	destrucción	ósea	("pérdida	ósea	indirecta")	que	la	causada	dirección	apical	y	se	vuelven	subgingivales,	y	eventualmente,	a	medida
que	se	destruye	el	por	bacterias	patógenas	y	sus	subproductos.	165	Además,	los	factores	paracrinos,	incluidas	las	local,	201	citocinas,	las	quimiocinas	y	los	factores	de	crecimiento,	se	han	implicado	en	el	control	local	traducido	a	través	de	la	actividad	secretora	del	osteoclasto.	en	la	zona	o	oralmente.	33	Una	revisión	puramente	biológica	o	fisiológica
indica	que	el	envejecimiento	tiene	algún	impacto	en	la	estructura	y	función	del	periodonto,	así	como	en	la	respuesta	inmune	y	la	naturaleza	de	la	placa	supragingival	o	subgingival.	78	y	P.	Desafortunadamente,	hay	poca	Enfermedades	gingivales	modificadas	por	desnutrición.	58	adversos	fueron	mínimos,	con	algunos	pacientes	que	se	quejaron	de	dolor
leve	e	hinchazón	en	las	primeras	24	horas	después	de	la	colocación	del	chip.	Células	de	Merkel	están	ubicados	en	las	capas	más	profundas	del	epitelio,	albergan	las	terminaciones	nerviosas	y	están	conectados	a	las	células	adyacentes	por	los	desmosomas.	El	diafragma	epitelial	separa	el	folículo	dental	de	la	papila	dental.	Representante	de	Hosp	88:
163,	1938.	Cenk	Haytac,	PhD	Socio	Director	Brian	P.	En	teoría,	esto	puede	permitir	a	los	investigadores	identificar	las	variantes	genéticas	menos	comunes	Pocas	de	estas	variantes,	si	es	que	tienen	alguna,	tienen	algo	que	ver	con	las	diferencias	en	el	riesgo	(1%	a	5%)	que	se	predice	que	tienen	efectos	genéticos	individuales	de	mayor	magnitud	sobre
el	de	enfermedad,	pero	podrían	parecer	falsamente	asociadas	debido	a	la	incapacidad	de	igualar	riesgo	de	enfermedad	(>	doble	pero	50%	de	pérdida	de	apego,	mala	corona	a	relación	radicular,	forma	radicular	deficiente,	furcaciones	de	clase	II	(la	ubicación	y	la	El	pronóstico	a	menudo	se	confunde	con	el	término	riesgo.	1986.	Por	lo	tanto,	es	un	a	lo
largo	del	tiempo.	209	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	Después	de	que	se	completa	la	formación	del	esmalte,	el	epitelio	ameloblástico	se	reduce	a	una	o	dos	capas	de	células	que	permanecen	unidas	a	la	superficie	del	esmalte	por	los	hemidesmosomas	y	una	lámina	basal.	Los	implantes	produce	con	el	chip	de	clorhexidina	(0,16	mm)	y	el	gel	de
doxiciclina	(0,34	mm).	Maeda	T,	Kannari	K,	Sato	O,	et	al:	terminales	nerviosas	en	el	ligamento	periodontal	humano	como	lo	demuestra	la	inmunohistoquímica	para	la	proteína	del	neurofilamento	(NFP)	y	la	proteína	S-100,	Arch	Histol	Cytol	53:	259,	1990.	El	interradiculares	e	interdentales	y	en	cantidades	limitadas	facial	o	lingualmente,	excepto	en
tejido	que	cubre	la	superficie	externa	del	hueso	se	denomina	periostio,	mientras	que	el	tejido	el	paladar.	Gillett	R,	Cruchley	A,	Johnson	NW:	La	naturaleza	de	los	infiltrados	Dent	Res	43:	953,	1964.	CHX	NR,	no	reportado.	En	la	actualidad,	SDD	(Periostat)	es	el	único	HMT	administrado	por	vía	sistémica	específicamente	indicado	para	el	tratamiento	de
la	periodontitis	crónica	aprobado	por	la	Administración	de	Drogas	y	Alimentos	de	los	Estados	Unidos	(FDA)	y	MODULACIÓN	DE	ANFITRIÓN	Y	GESTIÓN	PERIODONTAL	INTEGRAL	aceptado	por	la	Asociación	Dental	Americana	(ADA).	177	Es	continuo	con	el	tejido	conectivo	de	la	encía	y	se	comunica	con	los	la	cresta	ósea	alveolar	y	están	incrustadas
en	el	cemento	de	los	dientes	adyacentes	(	Figura	espacios	de	la	médula	a	través	de	canales	vasculares	en	el	hueso.	Al	tratar	un	diente	con	un	pronóstico	cuestionable,	las	posibilidades	de	un	tratamiento	exitoso	deben	compararse	con	los	beneficios	que	se	obtendrían	de	los	El	tipo	de	defecto	también	debe	determinarse.	292.	Probablemente	el	más
completo.	Es	poco	probable	que	el	inserción,	grado	de	pérdida	ósea	y	tipo	de	defecto	óseo.	9.114.162.279	Los	siguientes	se	han	informado	como	tiempos	de	recambio	para	diferentes	áreas	del	epitelio	oral	en	animales	de	experimentación:	paladar,	lengua	y	mejilla,	de	5	a	6	días;	encía,	10	a	12	días,	con	el	mismo	o	más	tiempo	requerido	con	la	edad;	y
epitelio	de	unión,	de	1	a	6	días.	Berkovitz	BK:	La	estructura	del	ligamento	periodontal:	una	actualización,	Eur	J	Orthod	12:51,	1990.	Sin	biopelícula.	periodontal	se	denomina	anquilosis.	90	Se	incluyeron	un	total	de	343	dientes	(976	sitios)	en	el	grupo	de	liberación	controlada	aumentaron	los	niveles	de	unión	gingival,	pero	que	hubo	una	mejora
minociclina,	con	299	dientes	(810	sitios)	en	el	grupo	de	control.	9,13,14,24,25	La	gingivitis	se	ha	caracterizado	previamente	por	4-1	presenta	el	sistema	de	clasificación	general,	y	cada	una	de	las	enfermedades	o	la	presencia	de	signos	clínicos	de	inflamación	que	se	limitan	a	la	encía	y	se	asocian	afecciones	se	discute	donde	se	necesita	una	aclaración.
16.	110,221	El	punteado	es	menos	prominente	en	las	suficientes	para	ser	detectada	clínicamente,	pero	está	ausente	o	severamente	disminuida	superficies	linguales	que	faciales	y	puede	estar	ausente	en	algunas	personas.	La	encía	presenta	una	superficie	texturizada	similar	a	una	derivado	de	la	hemoglobina	con	las	siguientes	características:	cáscara
de	naranja	y	se	conoce	como	punteado	ver	Figura	2-25	)	El	punteado	se	ve	mejor	•	La	melanina	es	responsable	de	la	pigmentación	normal	de	la	piel,	las	•	secando	la	encía.	destaca	el	cuerpo	de	evidencia	en	el	chorro	de	agua	dental.	154.	J	Periodontal	Res	27:	101,	1992.	UNA,	Sección	histológica	de	baja	potencia	de	dientes	anteriores	mandibulares.	I.
Las	náuseas,	el	dolor	de	cabeza,	el	sabor	metálico	en	la	boca	y	las	antibióticos.	)	Las	tetraciclinas	tienen	la	capacidad	de	concentrarse	en	los	tejidos	misma	eficacia	que	la	descamación	y	el	alisado	radicular,	con	una	supresión	evidente	hasta	3	periodontales	e	inhibir	el	crecimiento	de	Aggregatibacter	acti-	nomycetemcomitans.	Ej.,	se	elimina	por
completo	después	de	SRP,	y	se	produce	la	recolonización	por	especies	Fumar,	diabetes)	o	no	se	pueden	cambiar	(p.	•	Tratamiento	antibacteriano	específico	del	sitio	con	sistemas	locales	de	administración	o	•	Modulación	de	respuesta	del	host	por	HMT.	Una	revisión	sistemática	reciente	concluyó	Clorhexidina	subgingival	que	"la	terapia	local
complementaria	generalmente	redujo	los	niveles	de	profundidad	de	sondeo.	También	se	menciona	la	presencia	de	agentes	infecciosos	locales	o	"gusanos".	64.	Aunque	existen	datos	adecuados	que	sugieren	que	los	antibióticos	sistémicos	pueden	ser	beneficiosos	en	el	tratamiento	de	enfermedades	periodontales	4.	(	×	300.)	24.e2	PARTE	1	El	periodonto
normal	Cemento	intermedio	es	una	zona	mal	definida	cerca	del	cemento	unión	dentinal	de	ciertos	dientes	que	parece	contener	restos	celulares	de	la	vaina	de	Hertwig	incrustada	en	una	sustancia	molida	calcificada.	Esto	implica	que	la	gingivitis	puede	ser	el	diagnóstico	de	tejidos	gingivales	inflamados	asociados	con	Gingivitis	asociada	solo	con	placa
dental.	MacNeil	RL,	Thomas	HF:	Desarrollo	del	periodonto	de	murino.	56	el	tejido	blando	y	no	encontraron	trauma	ni	reacción	adversa	al	usar	un	irrigador	oral	Recientemente,	un	estudio	realizado	con	el	microscopio	electrónico	de	barrido	encontró	que	un	pulsante.	Para	obtener	más	información	introductoria,	visite	al	acompañante.	57	A	lo	largo	de
los	años,	otros	investigadores	han	encontrado	resultados	RESULTADOS	CLÍNICOS	DE	LA	RIEGO	concurrentes	con	el	uso	de	agua	corriente.	Modificado	de	Rinaggio	J,	Neiders	ME,	Aguirre	A,	et	al:	Compendio	20:	943,	1999.	Han	sido	identificados	como	perceptores	táctiles.	78.	Existe	una	línea	de	demarcación	relativamente	aguda	entre	el	epitelio	de
unión	y	el	epitelio	sulcular	oral	(	flecha),	Los	diferentes	polipéptidos	de	queratina	del	epitelio	de	unión	tienen	un	patrón	histoquímico	particular.	El	margen	es	romo,	redondeado	y	labial,	el	margen	del	hueso	labial	se	encuentra	más	apicalmente	que	en	los	dientes	en	la	alineación	adecuada.	147.	Afibrillar	cementum	(	C.A)	A	veces	se	forma	en	el	esmalte
después	de	la	degeneración	del	REE.	Las	influencias	locales	incluyen	requisitos	funcionales	en	el	diente	y	cambios	relacionados	con	la	edad	en	las	células	óseas.	dermalepidérmica.	297.	105.	UU.	doxiciclina,	un	miembro	de	la	familia	de	compuestos	de	tetraciclina,	el	uso	de	tetraciclinas	para	el	El	manejo	de	las	enfermedades	periodontales	debe	ser
puesto	en	perspectiva.	Epitelio	sulcular.	Moy	y	E.	A	continuación	se	muestra	una	introducción	a	cada	una	de	las	funciones	complementarias	que	se	encuentran	en	Periodoncia	Clínica	de	Carranza	Sitio	web	de	Expert	Consulta	en	www.expertconsult.com.	Se	ha	utilizado	como	monoterapia	y	también	en	combinación	tanto,	hacen	que	las	penicilinas	sean
ineficaces.	(	Cortesía	de	Water	Pik,	Inc,	Fort	Collins,	CO.)	90	psi.	277	Los	datos	también	han	demostrado	que	la	lámina	basal	del	epitelio	de	unión	se	asemeja	a	la	de	las	células	endoteliales	y	epiteliales	en	su	contenido	de	laminina,	pero	difiere	en	su	lámina	basal	interna,	que	no	tiene	colágeno	tipo	IV.	1954	189.	8.	25.	246	Los	cementoblastos	también
forman	Para	obtener	más	información	sobre	la	función	formativa	y	de	los	componentes	no	colagenosos	de	la	sustancia	fundamental	interfibrilar,	como	los	remodelación,	visite	el	sitio	web	complementario	en	www.expertconsult.com	proteoglucanos,	las	glucoproteínas	y	las	fosfoproteínas.	Es	la	única	tetraciclina	que	puede	decolorar	los	dientes	y	el
tejido	gingival	enfermedades	periodontales	en	parte	porque	su	concentración	en	la	grieta	gingival	es	de	2	en	erupción	permanente	cuando	se	administra	por	vía	oral.	222.	209	Se	cree	que	el	líquido	gingival	(1)	limpia	el	material	del	surco,	(2)	contiene	proteínas	plasmáticas	que	pueden	mejorar	la	adhesión	del	epitelio	al	diente,	(3)	posee	propiedades
antimicrobianas	y	(4)	ejerce	actividad	de	anticuerpos	para	defender	la	encía	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	El	tejido	conectivo	tiene	un	compartimento	celular	y	otro	extracelular	compuesto	de	fibras	y	sustancia	fundamental.	30	3	meses	24	CHX	(0.06%)	62	45	29	Fine	et	al.	Por	lo	tanto,	su	concentración	en	la	encía	normal	está	inversamente
relacionada	con	el	grado	de	queratinización.	Por	lo	tanto,	el	dentista	puede	optar	por	consultar	con	el	oncólogo	del	paciente	antes	de	iniciar	la	terapia.	(	p	<	0,0001).	Carranza,	Jr.,	por	su	amistad,	apoyo	y	aliento.	41.	224.	Zander	HA:	la	distribución	de	fosfatasa	en	el	tejido	gingival,	J	Dent	Res	20:	347,	1941.	Cho	MI,	Garant	PR:	Desarrollo	y	estructura
general	del	periodonto,	Periodontol	84.	Esta	idea	fue	adoptada	por	Billings,	Rosenow	y	muchos	otros,	quienes	abogaron	por	la	extracción	de	todos	los	dientes	con	infecciones	periodontales	o	periapicales	para	prevenir	enfermedades	sistémicas.	utilizaron	implantes	metálicos	y	de	porcelana.	A	medida	que	la	raíz	del	diente	se	forma	y	los	tejidos
circundantes	se	desarrollan	y	maduran,	el	hueso	alveolar	se	fusiona	con	el	hueso	basal	que	se	desarrolla	por	separado,	y	los	dos	se	convierten	en	una	estructura	continua.	Iusem	R:	un	estudio	de	citología	de	la	cornificación	de	la	mucosa	oral	en	mujeres:	un	informe	preliminar,	J	Surg	oral	3:	1516	13:	474,	2002.	26,48	Ambos	escenarios	podrían
anticiparse	como	resultado	de	la	pérdida	de	dientes	en	esta	población.	Ultrastruct	Res	10:76,	1964.	Cuando	se	realiza	el	tratamiento	del	conducto	radicular,	el	material	de	obturación	debe	estar	en	el	CDJ.	Además,	algunos	investigadores	indican	que	las	células	del	epitelio	de	unión	gingival.	244.	Vandevska-Radunovic	V,	Kvinnsland	IH,	Kvinnsland	S,
et	al:	Células	inmunocompetentes	en	el	ligamento	periodontal	de	rata	y	su	reclutamiento	incidental	al	movimiento	experimental	de	dientes	de	ortodoncia,	Eur	J	Oral	Sci	105:	2000.	1	Las	microesferas	bioreabsorbibles	en	un	soporte	de	gel.	La	pérdida	periodontal	continua.	El	manejo	incluye	un	historial	y	examen	modificada	versus	placebo	en	266
sujetos	con	periodontitis	como	complemento	de	SRP	médico	y	dental	exhaustivo	(historia	clínica	y	radiografías),	evaluación	de	factores	de	riesgo,	resultó	en	beneficios	clínicos	significativamente	mayores	que	el	SRP	solo	en	el	tratamiento	de	diagnóstico,	desarrollo	de	una	estrategia	de	tratamiento,	planificación	inicial	y	definitiva	del	la	periodontitis.	El
epitelio	de	unión	consiste	en	una	banda	en	forma	de	collar	de	epitelio	escamoso	estratificado	no	queratinizante.	Más	recientemente,	un	estudio	de	6	meses,	aleatorizado,	Los	estudios	demostraron	que	las	fibras	de	tetraciclina	aplicadas	con	o	sin	escala	y	multicéntrico,	controlado	por	placebo,	enmascarado	por	un	examinador	66	en	171	sujetos
evaluaron	el	cepillado	radicular	redujeron	la	profundidad	de	sondeo,	el	sangrado	al	sondaje	y	los	patógenos	uso	combinado	de	hilato	de	doxiciclina	administrado	por	vía	sistémica	(20	mg,	dos	veces	al	día)	más	periodontales	y	proporcionaron	ganancias	en	el	nivel	de	inserción	clínica.	66	un	cambio	hacia	una	microflora	aparentemente	más	saludable
para	ambas	modalidades	de	tratamiento;	Este	efecto	persistió	durante	el	período	de	6	meses.	Algunas	enfermedades	del	periodonto	producen	cambios	diagnósticos	biotecnológicos	para	diagnósticos	más	precisos	y	objetivos	de	la	patología	periodontal.	181.	Carneiro	J,	Fava	de	Moraes	F:	visualización	radioautográfica	del	metabolismo	del	colágeno	en
los	tejidos	periodontales	del	ratón,	Arch	Oral	Biol	10:	833,	1955.	Remodelación	es	la	principal	vía	de	cambios	óseos	en	la	forma,	resistencia	a	las	fuerzas,	reparación	de	heridas	y	homeostasis	de	calcio	y	fosfato	en	el	cuerpo.	Los	exámenes	se	realizaron	al	inicio	y	nuevamente	a	está	disponible.	Están	numerados	en	una	secuencia	contraria	a	su	peso
molecular.	El	diagnóstico	es	una	historia	de	periodontitis	moderada,	pero	el	profundidades	de	sondeo	de	1	a	4	mm	y	pérdida	mínima	de	inserción	clínica.	Nacimiento	55	77	Streptococcus	sanguinis	Streptococcus	oralis	Otro	Fusobacterias	Capnocytophaga	spp.	De	hecho,	En	particular,	los	eventos	celulares	y	moleculares	involucrados	en	la
remodelación	ósea	el	acoplamiento	de	la	resorción	ósea	con	la	formación	ósea	constituye	uno	de	los	tienen	una	gran	similitud	con	muchos	aspectos	de	la	inflamación	y	reparación.	250.	Biopsia	gingival	del	paciente	mostrada	en	Figura	2-7	,	demostrando	elevaciones	y	depresiones	alternativas	(	flechas)	en	la	encía	adjunta	responsable	de	la	apariencia
punteada.	Las	tetraciclinas	se	han	usado	local	y	sistémicamente	como	especializadas	del	paciente.	SI,	Histología	del	fibroma	osificante	periférico.	fibronectina	une	los	fibroblastos	a	las	fibras	y	a	muchos	otros	componentes	de	la	matriz	intercelular,	ayudando	a	mediar	la	adhesión	y	migración	celular.	Los	sitios	con	una	profundidad	de	sondeo	de	5	mm	o
más	que	etileno	/	acetato	de	vinilo	(diámetro,	0,5	mm)	que	contiene	tetraciclina,	12,7	mg	por	9	sangraron	al	sondaje	se	trataron	al	inicio	del	estudio	y	luego	nuevamente	con	el	mismo	tratamiento	a	pulgadas,	se	estudió	ampliamente.	Aunque	la	resistencia	no	se	evaluó	en	este	estudio,	se	ha	informado	previamente	que	la	aplicación	local	de	doxiciclina
muestra	aumentos	No	se	observaron	signos	de	tinción	en	ninguno	de	los	tres	estudios	anteriores	como	resultado	del	tratamiento	con	chips	de	clorhexidina,	medido	por	un	índice	de	tinción.	8,12,13,17	En	el	grupo	de	mayor	edad	(65	a	80	años	de	edad),	los	hallazgos	incluyeron	un	mayor	tamaño	de	tejido	conectivo	infiltrado,	un	mayor	flujo	de	líquido
crevicular	gingival	y	un	mayor	índice	gingival.	La	capa	pobre	en	fibrillas	contiene	una	Para	obtener	más	información	sobre	la	anquilosis,	visite	al	acompañante.	)	El	ligamento	periodontal	está	compuesto	por	un	complejo	tejido	conectivo	vascular	y	altamente	celular	que	rodea	la	raíz	del	diente	y	lo	conecta	a	la	pared	interna	del	hueso	Grupo	transeptal.
•	intervenciones	quirúrgicas	•	Margen	(reduce	los	voladizos	de	amalgama)	Precauciones	•	Marcapasos	sin	blindaje	•	Enfermedades	infecciosas:	virus	de	inmunodeficiencia	humana,	hepatitis,	tuberculosis	•	Superficie	del	diente	desmineralizado	•	Dentina	expuesta	(especialmente	asociada	con	la	sensibilidad)	•	Materiales	restaurativos	(porcelana,
amalgama,	oro,	composite)	•	Pilares	de	implante	de	titanio	a	menos	que	se	use	un	inserto	especial,	por	ejemplo,	•	Niños	(dientes	primarios)	•	Inmunosupresión	por	enfermedad	o	quimioterapia	•	Diabetes	mellitus	no	controlada	(etapas	activas)	Microcorriente	acústica	De	Darby	ML,	Walsh	MM:	Higiene	dental,	3	ed,	Saunders,	St	Louis,	2010.	77	Los
agentes	quimioterapéuticos	pueden	modular	la	respuesta	inmune	bacteriana	se	extiende	tan	subgingivalmente	que	el	paciente	no	puede	alcanzarla	durante	los	del	huésped	a	las	bacterias	y	reducir	la	respuesta	inmunológica	autodestructiva	del	huésped	a	esfuerzos	de	higiene	oral.	El	pénfigo	vulgar	es	un	claro	ejemplo	de	experiencia	del	profesional,
(2)	el	impacto	sistémico	de	la	enfermedad	y	(3)	las	una	afección	que,	una	vez	diagnosticada	por	el	dentista,	requiere	derivación	inmediata	a	complicaciones	sistémicas	de	los	medicamentos.	mayores	y	menor	profundidad	de	sondeo	de	bolsillo	e	índice	de	sangrado	(	p	<	0.05)	que	aquellos	que	recibieron	escala	/	cepillado	de	raíz	solo.	18	años	17.e5	18
años	PARTE	1	El	periodonto	normal	1	44	2	Figura	2-21.	Por	lo	tanto,	las	siguientes	completo.	El	tejido	se	incuba	con	suero	antihumano	marcado	con	fluoresceína.	El	epitelio	solo	es	un	sistema	de	restauración	subgingival	y	las	técnicas	de	retracción	gingival	de	coronas	y	puentes,	dañan	órganos	complejo	con	funciones	inmunes	exquisitas.	Ej.,	diámetro
4,1	mm	D.	Karring	T,	Lang	NP,	Löe	H:	El	papel	del	tejido	conectivo	gingival	en	la	determinación	de	la	diferenciación	epitelial,	J	Periodontal	Res	10:	1,	1975.	19	Los	estudios	que	han	investigado	las	asociaciones	con	periodontitis	crónica	(	Figura	48-6.	22	Con	*P	*	ara	leer	más	sobre	los	efectos	del	envejecimiento	en	el	paciente	dental	y	periodontal,	la
continua	recesión	gingival,	se	espera	que	el	ancho	de	la	encía	adherida	el	lector	debe	consultar	a	Lamster	IB,	Northridge	ME:	disminuya	con	la	edad,	pero	lo	contrario	parece	ser	cierto.	La	pigmentación	gingival	se	produce	como	una	decoloración	difusa,	de	color	púrpura	intenso	o	como	parches	de	color	marrón	claro	y	marrón	de	forma	irregular.
(lámina	cribosa)	a	través	del	cual	los	haces	neurovasculares	unen	el	re	re	re	ligamento	periodontal	con	el	componente	central	del	hueso	alveolar,	el	hueso	esponjoso.	Enfermedades	gingivales	modificadas	por	factores	sistémicos.	Otro	A.	pigmentada	spp.	Sin	embargo,	estas	características	histológicas	clásicas	pueden	estar	oscurecidas	en	las	áreas	de
ulceración,	lo	que	dificulta	el	diagnóstico	concluyente	del	liquen	plano	oral	basado	únicamente	en	la	microscopía	convencional.	Las	fibras	circulares	atraviesan	el	tejido	conectivo	de	las	pueden	ver	en	cantidades	relativamente	altas	tanto	en	el	tejido	conectivo	gingival	como	en	el	encías	marginales	e	interdentales	y	rodean	el	diente	en	forma	de	anillo.
Lesiones	gingivales. Del	7%	al	10%	de	los	pacientes	con	liquen	plano	oral	tienen	lesiones	restringidas	al	tejido	gingival.	Schor	SL,	Ellis	I,	Irwin	CR,	et	al:	Subpoblaciones	de	fibroblastos	gingivales	de	tipo	255.	J	Periodontol	5:	155,	1980	51.	La	remodelación	ósea	implica	la	coordinación	de	actividades	de	células	de	dos	secretada,	ácida,	rica	en	cisteína)
y	la	osteocalcina,	y	la	coagulación	de	la	sangre	y	la	linajes	distintos,	los	osteoblastos	y	los	osteoclastos,	que	forman	y	reabsorben	los	tejidos	cicatrización	de	heridas	son	claramente	evidentes.	301	La	investigación	ha	demostrado	que,	aunque	numerosos	PMN	migratorios	son	evidentes	y	están	presentes	alrededor	del	epitelio	de	unión	sano,	se	puede
esperar	un	aumento	considerable	en	el	número	de	PMN	con	la	acumulación	de	placa	dental	y	la	inflamación	gingival.	En	este	momento,	los	antibióticos	sistémicos	para	el	tratamiento	de	mayores	beneficios.	Bernard	GW,	Ko	JS:	formación	de	osteoclastos	in	vitro	a	partir	de	células	mononucleares	de	médula	ósea	en	hueso	libre	de	osteoclastos,	Am	J
Anat	161:	415,	1981.	epiteliales	exfoliadas	del	manguito	gingival,	J	Dent	Res	46:	625,	1967.	Vista	histológica	de	dos	osteoclastos	multinucleados	en	la	laguna	de	Howship.	Como	se	mencionó	anteriormente,	se	puede	2.	50	inflamatoria	y	degenerativa,	la	biología	del	cemento,	la	erupción	dental	activa	y	pasiva	y	la	oclusión	traumática.	134.	Embery	G,
Waddington	R:	líquido	crevicular	gingival:	marcadores	biológicos	de	la	actividad	del	tejido	periodontal,	Adv	Dent	Res	8:	329,	1994.	Las	fibras	apicales	irradian	de	manera	bastante	irregular	desde	el	cemento	al	hueso	en	la	región	apical	del	alvéolo.	Por	lo	tanto,	Por	lo	tanto,	la	corrección	de	restauraciones	"altas"	mediante	molienda	puede	requerir	2	o
aunque	aparentemente	estática,	la	estructura	del	soporte	dental	está	formada	por	más	comprobaciones	durante	2	a	5	minutos.	La	fusión	del	cemento	y	el	hueso	alveolar	con	obliteración	del	ligamento	dentina	expuesta.	Vincent	(Francia);	R.	C,	Diente	completamente	erupcionado.	SI,	Destrucción	ósea	severa.	dieciséis	2	meses	47	Chaves	y	col.	43
paciente	ha	sido	tratado	y	continúa	teniendo	una	enfermedad	activa,	el	diagnóstico	puede	cambiar	a	periodontitis	crónica	grave	generalizada.	deben	evitarse	durante	la	terapia	y	durante	al	menos	1	día	después	de	la	interrupción	de	la	terapia.	)	entre	PAG	y	el	estado	de	la	enfermedad	periodontal	hasta	ahora	han	generado	datos	aumento	del	daño
tisular	y	enfermedad	periodontal	más	extensa).	Cuando	se	aplica	una	fuerza	horizontal	o	de	vuelco,	ocurren	dos	fases	del	movimiento	del	diente.	Tratar	de	minimizar	el	papel	del	sesgo	en	los	estudios	de	casos	y	controles	requiere	una	planificación,	conducta	y	análisis	cuidadosos,	e	incluso	cuando	todo	se	hace	perfectamente,	uno	puede	llegar	a
conclusiones	erróneas	en	los	estudios	de	casos	y	controles.	El	agrandamiento	gingival	puede	cubrir	completamente	los	dientes,	retrasar	la	erupción	y	presentarse	como	un	hallazgo	aislado	o	puede	estar	asociado	con	varios	síndromes	más	Lesiones	traumáticas.	En	algunos	casos,	los	factores	de	riesgo	y	los	factores	pronósticos	probable	que	los
pronósticos	pobres	y	cuestionables	cambien	a	otras	categorías	porque	son	los	mismos.	54	y	resistir	los	movimientos	laterales	de	los	dientes.	•	Enfermedad	cardiovascular	con	enfermedad	pulmonar	secundaria.	Los	osteoblastos	y	los	osteoides	recién	formados	recubren	la	cuenca	en	áreas	de	tensión;	Los	osteoclastos	y	la	resorción	ósea	ocurren	en
áreas	de	presión.	Seis	implantes	en	seis	sujetos	fueron	mayor	disminución	de	la	inflamación.	El	uso	de	enjuagues	bucales	antibacterianos	y	dispositivos	mecánicos	de	higiene	pacientes	más	jóvenes.	99,136	eso	puede	ocurrir	como	uno	o	más	tipos	de	sol,	Gramos	ordenador	personal,	despues	de	las	comidas;	hs,	a	la	hora	de	dormir;	IU	unidades
internacionales;	oferta,	dos	veces	al	día;	cuatro	patrones	distintivos,	como	sigue:	qid,	Cuatro	veces	al	día.	Si	se	toma	la	decisión	de	usar	HMT,	esto	debe	discutirse	con	el	paciente	y	la	justificación	del	tratamiento	debe	explicarse	a	fondo.	Residiendo	en	Helsinki	o	vecindario	inmediato.	El	asociados	con	la	pubertad	(	Figura	4-3.	Ubios	AM,	Cabrini	RL:
captación	de	timidina	tritiada	en	tejido	periodontal	la	superficie	celular	en	el	periodontio	molar	de	rata	Lewis	normal,	J	Periodontal	Res	35:	214,	2000.	objetivos	universales	para	el	tratamiento	de	la	gingitis	y	la	periodontitis	es	la	eliminación	Otros	factores	predisponentes	para	la	periodontitis,	como	las	deficiencias	completa	de	todo	el	cálculo,	en
particular	el	cálculo	subgingival.	Algunas	reacciones	adversas	incluyen	reacciones	necesario	para	controlar	la	infección	bacteriana	porque	las	bacterias	pueden	invadir	los	tejidos	alérgicas	/	anafilácticas,	superinfecciones	de	bacterias	oportunistas,	desarrollo	de	periodontales,	lo	que	hace	que	la	terapia	mecánica	sola	a	veces	sea	ineficaz.	)	El	ápice	de
la	raíz	187	y	la	mitad	encuentra	en	el	hueso	entre	las	raíces	(	Figura	2-41	)	De	acuerdo	con	la	migración	coronal	de	la	raíz	clínica	se	ha	sugerido	como	otras	ubicaciones	del	eje	de	rotación.	En	el	general	de	los	dientes	adyacentes	y	/	o	mejorar	el	plan	de	tratamiento	protésico.	nigrescens	Selenomonas	spp.	.	305.	Epitelio	oral	(externo).	Aunque	sus
mayores	logros	fueron	en	la	investigación	de	caries,	en	su	libro	clásico,	Los	microorganismos	de	la	boca	humana,	publicado	en	1890,	describió	las	características	de	la	enfermedad	periodontal	y	consideró	el	papel	de	los	factores	predisponentes,	los	factores	irritantes	y	las	bacterias	en	su	etiología.	respuesta	del	huésped	y	el	impacto	de	los	factores	de
riesgo	ahora	permite	a	los	médicos	proporcionar	estrategias	de	tratamiento	complementarias	simultáneamente	para	sus	pacientes	(	Figura	48-4.	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	24.e3	Figura	2-46	Micrografía	electrónica	de	barrido	de	raíz	expuesta	por	enfermedad	periodontal	que	muestra	una	gran	bahía	de	reabsorción	(	R)	Restos	del
ligamento	periodontal	(	PAGS)	y	cálculo	(	C)	son	visibles	El	agrietamiento	de	la	superficie	del	diente	ocurre	como	resultado	de	la	técnica	de	preparación.	enfoques	resulten	fructíferos	en	el	futuro.	Takei,	DDS,	MS,	FACD	Departamento	de	Periodoncia	Distinguido	Profesor	Clínico	Sección	Universidad	de	Pensilvania	de	Periodoncia	Filadelfia,	Pensilvania
Universidad	de	California,	Los	Ángeles	Escuela	de	Odontología	Los	Ángeles,	California	Sandra	Van	den	Velde,	MSc,	PhD	Investigador	Asociado	Universidad	Católica	de	Lovaina	Facultad	de	Odontología	Patología	Oral	y	Cirugía	José	Luis	Tapia,	DDS,	MS	Maxilofacial	Lovaina,	Bélgica	Profesor	asistente	Departamento	de	Ciencias	del	Diagnóstico	Oral
Facultad	de	Odontología	de	la	Universidad	Estatal	de	Nueva	York	Buffalo,	Nueva	York	Betty	Vendekerckhove,	DDS,	PhD	Instructor	Universidad	Católica	de	Lovaina	Facultad	de	Odontología	Patología	Oral	y	Cirugía	Maxilofacial	Dennis	P.	si	Figura	4-14.	conectivo.	Asociado	con	el	sistema	endocrino.	Menos	infiltrado	celular	inflamatorio	que	las	IgG	o
IgM,	con	o	sin	depósitos	de	C3	en	Negativo.	Estas	lesiones	se	exacerban	por	un	trauma	leve	(p.	La	producción	de	saliva	se	ve	afectada	Los	dientes	no	restaurables	y	/	o	los	dientes	con	problemas	periodontales	significativos	deben	permanentemente	cuando	las	glándulas	salivales	ubicadas	dentro	del	portal	de	radiación	extraerse	antes	de	la
radioterapia	para	reducir	el	riesgo	de	osteorradionecrosis	postradioterapia.	En	Davidovitch	Z,	editor:	Los	mecanismos	biológicos	de	erupción	dental	y	294.	Sin	embargo,	si	este	destructivas.	77	Figura	1-11	Robert	Neumann	(1882-1958).	Andersson	L,	Blomlof	L,	Lindskog	S,	et	al:	Anquilosis	dental:	evaluaciones	clínicas,	radiográficas	e	histológicas,	Int
J	Surg	oral	13:	423,	1984.	acompañante.	Cleaton-Jones	P,	Buskin	SA,	Volchansky	A:	Ultraestructura	superficial	de	la	encía	humana,	J	Periodontal	Res	13:	367,	1978.	producción	y	restos	de	células	epiteliales	y	mayores	cantidades	de	fibra	elástica.	Estos	factores	están	determinados	por	la	evaluación	clínica	y	radiográfica	(véanse	los	capítulos	30	y	31).
Esquema	de	la	bolsa	periodontal	que	indica	los	mecanismos	pleiotrópicos	por	los	cuales	la	doxiciclina	inhibe	la	degradación	del	tejido	conectivo.	Las	siguientes	cuatro	ediciones	se	publicaron	en	1979,	(Francia),	Periodoncia	España),	y	Revista	de	la	Asociación	Japonesa	de	Periodoncia	Merecen1984,	1990	y	1996	bajo	la	guía	del	Dr.	Carranza,	quien
ahora	es	profesor	emérito	de	la	mención.	Guzin	Uzel	BOSQUEJO	DEL	CAPÍTULO	MUCOSA	ORAL	PROCESO	ALVEOLAR	GINGIVA	Células	y	matriz	intercelular	Enchufe	Características	clínicas	Muro	de	la	médula	ósea	Periostio	y	Características	microscópicas	endostio	Septum	interdental	Topografía	Correlación	de	características	clínicas	y
microscópicas	ósea	Fenestración	y	remodelación	de	la	dehiscencia	del	hueso	alveolar	LIGAMENTO	PERIODONTAL	Fibras	periodontales	Elementos	celulares	Sustancia	fundamental	Funciones	del	ligamento	periodontal	CEMENTO	DESARROLLO	DEL	APARATO	DE	ACCESORIOS	Cemento	Ligamento	periodontal	Hueso	alveolar	Migración
Permeabilidad	del	cemento	Cementoenamel	Junction	fisiológica	de	los	dientes	(	solo	online)	Cementodentinal	Junction	Espesor	del	cemento	Cemento	Reabsorción	y	reparación	del	cemento	Exposición	del	cemento	al	ambiente	oral	FUERZAS	EXTERNAS	Y	VASCULARIZACIÓN	DEL	PERIODONCIO	DE	LAS	ESTRUCTURAS	DE	APOYO	(solo	online)
Referirse	a	sitio	web	complementario	en	www.expertconsult.com	para	contenido	adicional.	(	Cortesía	de	Water	Pik,	Inc,	Fort	Collins,	CO.)	Figura	46-13.	La	cutícula	puede	estar	presente	entre	el	epitelio	de	unión	y	el	diente.	Después	de	que	comienza	la	formación	de	la	dentina	radicular,	la	vaina	radicular	de	Hertwig	se	rompe	y	desaparece
parcialmente;	las	células	restantes	forman	los	grupos	epiteliales	o	hebras	conocidas	como	restos	epiteliales	de	Malassez	(	ver	Figura	2-37,	UNA	)	En	los	dientes	con	múltiples	raíces,	el	diafragma	epitelial	crece	de	tal	manera	que	las	extensiones	en	forma	de	lengüeta	se	desarrollan	horizontalmente,	dejando	espacios	para	que	se	formen	cada	una	de	las
raíces	futuras.	Varicela	zoster	B.	29,52	En	el	siglo	1960)	(ver	Figura	1-8	),	Sigurd	P.	La	dosis	de	20	mg	ejerce	su	efecto	terapéutico	mediante	la	inhibición	de	El	resto	de	este	capítulo	se	centra	en	la	utilidad	clínica	de	la	modulación	del	huésped	enzimas,	citocinas	y	osteoclastos	en	lugar	de	cualquier	efecto	antibiótico.	los	erosivo	El	subtipo	de	liquen
plano	a	menudo	se	asocia	con	dolor	y	se	manifiesta	Consulte	al	dermatólogo	para	el	tratamiento	con	prednisona	Estomatitis	ulcerosa	crónica	Casos	leves:	Rx:	Gel	Lidex	(0.05%	fluocinonida)	Disp:	Un	tubo	de	1,5	g	clínicamente	como	áreas	atróficas,	eritematosas	y	a	menudo	ulceradas.	La	erupción	pasiva	se	divide	en	las	Fibras	de	ligamentos	gingivales
y	periodontales	y	su	desprendimiento	del	siguientes	cuatro	etapas	(	Figura	2-30	):	diente.	En	2007,	el	Dr.	El	Dr.	Newman	ha	publicado	más	de	250	resúmenes,	artículos	de	revistas	y	capítulos	de	libros	y	ha	coeditado	ocho	libros	de	texto.	166	El	colágeno	tipo	VI	también	se	ha	inmunolocalizado	en	ligamento	periodontal	y	encía.	La	concentración	de
azitromicina	en	muestras	de	tejido	de	lesiones	periodontales	es	actinomycetem-	comitans.	Adjunta	Gingiva.	10	Ejemplos	indicadores	positivos	de	la	pérdida	continua	de	apego.	Parfitt	GJ:	Una	investigación	de	las	variaciones	normales	en	la	trabeculación	ósea	alveolar,	Cirugía	Oral	Med	Oral	Pathol	Oral	15:	1453,	1962.	en	progresiones	de	eventos
bioquímicos	y	morfológicos	que	ocurren	en	la	célula	a	línea).	Infección	focal	En	los	Estados	Unidos,	cinco	personas	lideraron	los	esfuerzos	para	avanzar	en	El	concepto	de	enfermedades	sistémicas	originadas	en	infecciones	dentales	y	orales	nuestra	comprensión	de	los	procesos	de	la	enfermedad	y	los	enfoques	técnicos	para	había	sido	mencionado	en
las	tabletas	de	arcilla	asirias	(siglo	VII	ANTES	DE	CRISTO),	por	resolverlos:	Irving	Glickman	(1914–1972)	(	Figura	1-13	),	Henry	M.	Fue	jefe	del	Departamento	de	Periodoncia	de	la	Universidad	de	Buenos	Aires	desde	1966	hasta	1974,	y	en	UCLA	desde	1974	hasta	su	retiro	en	1994.	217,219	La	expresión	del	colágeno	tipo	XII	durante	el	desarrollo	del
diente	se	El	ligamento	periodontal.	Uno	de	los	previamente	terapia	no	quirúrgica	o	inicial.	Este	libro	está	escrito	para	todas	las	personas,	desde	estudiantes	hasta	educadores,	Elsevier	y	los	altos	estándares	de	calidad,	el	equipo	internacional	de	editores	y	clínicos,	investigadores	y	especialistas	en	generalistas.	Finalmente,	cuando	el	hueso	alveolar	ha
alcanzado	su	límite,	la	carga	se	transmite	al	hueso	basal.	Sin	embargo,	ocasionalmente	se	ven	focos	de	médula	La	porción	esponjosa	del	hueso	alveolar	consiste	en	trabéculas	que	encierran	espacios	de	ósea	roja	en	las	mandíbulas,	a	menudo	acompañados	por	la	reabsorción	de	trabéculas	óseas.	68.	,	El	59%	de	los	casos	tienen	el	Un	aspecto
especialmente	atractivo	del	enfoque	GWAS	es	que	debido	a	que	se	busca	en	todo	genotipo	CC	(habiendo	heredado	un	alelo	C	de	ambos	padres),	mientras	que	solo	el	17%	de	los	el	genoma	humano,	ya	no	tenemos	que	depender	de	hipótesis	previas	sobre	la	patología	molecular	controles	sanos	heredaron	el	genotipo	CC.	SI,	Micrografía	de	alta	potencia
del	Figura	2-47	Reabsorción	de	cemento	y	dentina.	Mientras	que	el	epitelio	oral	y	el	epitelio	sulcular	tienen	una	función	protectora	en	gran	medida,	el	epitelio	de	unión	cumple	muchos	más	roles	y	es	de	considerable	importancia	en	la	regulación	de	la	salud	de	los	tejidos.	diente	afectado	requiere	extracción.	Bosshardt	DD,	Nanci	A:	inmunolocalización
de	constituyentes	de	la	matriz	epitelial	y	mesenquimatosa	en	asociación	con	células	epiteliales	del	esmalte	interno,	J	Histochem	Cytochem	46:	135,	1998.	SI,	Relación	de	extremo	a	extremo	de	esmalte	y	cemento.	174	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	Los	cristales	de	hidroxiapatita	generalmente	están	alineados	con	sus	ejes	largos	paralelos	a	las
fibras	de	colágeno	y	parecen	estar	depositados	sobre	y	dentro	de	las	fibras	de	colágeno	en	el	hueso	laminar	maduro.	actinomycetemcomitans	y	Prevotella	EFECTOS	DEL	ENVEJECIMIENTO	EN	LA	PROGRESIÓN	DE	ENFERMEDADES	PERIODONTALES	intermedia	eran	altas	y	no	estaban	claramente	relacionadas	con	la	profundidad	de	sondeo.	El
principal	tipo	celular	del	epitelio	gingival,	así	como	de	otros	epitelios	escamosos	estratificados,	es	el	queratinocitos	Otras	células	que	se	encuentran	en	el	epitelio	son	las	células	claras	o	no	queratinocitos,	que	incluyen	las	células	de	Langerhans,	Merkel	La	forma	de	la	encía	en	un	espacio	interdental	dado	depende	del	punto	de	células	y	melanocitos
contacto	entre	los	dos	dientes	adyacentes	y	la	presencia	o	ausencia	de	algún	grado	La	función	principal	del	epitelio	gingival	es	proteger	las	estructuras	profundas,	al	de	recesión.	La	matriz	ósea	que	establecen	los	osteoblastos	no	está	mineralizada.	un	engrosamiento	de	sus	haces	de	fibras	y	un	aumento	en	el	diámetro	y	el	número	de	fibras	de	Sharpey.
Históricamente,	se	pensaba	que	el	compartimento	epitelial	solo	proporcionaba	una	barrera	física	RECUADRO	2-1	Funciones	y	características	del	epitelio	gingival	contra	la	infección	y	el	accesorio	gingival	subyacente.	Takei:	Mi	agradecimiento	a	mis	coeditores	y	colaboradores	cuya	experiencia	y	continuar	con	este	libro	se	trasladó	al	Dr.	Fermin	A.	La
periimplantitis	también	se	puede	tratar	con	agentes	antimicrobianos	periodontitis	avanzada	como	las	técnicas	quirúrgicas	regenerativas	periodontales.	T	Este	capítulo	primero	discute	los	componentes	estructurales	del	para	mantener	los	dientes	en	funcionamiento.	disminuye	alrededor	de	los	dientes	que	no	están	en	funcionamiento	y	en	los	dientes	sin
erupción,	pero	aumenta	en	los	dientes	sometidos	a	hiperfunción.	TAKEI,	DDS,	MS,	FACD	Distinguido	Profesor	Clínico,	Sección	de	Periodoncia	Facultad	de	Odontología	Universidad	de	California	Los	Ángeles,	California	PERRY	R.	12,13	Otros	estudios	no	han	demostrado	diferencias	entre	sujetos;	Esto	puede	estar	relacionado	con	diferencias	más
pequeñas	entre	las	edades	de	los	grupos	Respuestas	inmunes	e	inflamatorias	experimentales	más	jóvenes	y	mayores.	90,238	17.e3	17.e4	PARTE	1	El	periodonto	normal	El	líquido	gingival	contiene	componentes	de	tejido	conectivo,	epitelio,	células	inflamatorias,	suero	y	flora	microbiana	que	habitan	en	el	margen	gingival	o	el	surco	(bolsillo).	(	De
Hoffman-Axthelm	W:	Historia	de	la	odontología.	Se	ha	desempeñado	como	consultor	para	muchas	de	las	principales	compañías	dentales	y	farmacéuticas	en	todo	el	mundo.	Aunque	se	han	presentado	muchas	clasificaciones	de	las	diferentes	PERIODONTITIS	manifestaciones	clínicas	de	periodontitis	en	los	últimos	20	años,	talleres	de	consenso	en
Norteamérica	en	1989	6	6	y	Europa	en	1993	4	4	identificó	que	la	La	periodontitis	se	define	como	"una	enfermedad	inflamatoria	de	los	tejidos	de	soporte	de	los	periodontitis	puede	presentarse	en	formas	de	inicio	temprano,	de	adulto	y	dientes	causada	por	microorganismos	específicos	o	grupos	de	microorganismos	específicos,	necrotizante	(	Tabla	4-1	)
Además,	el	consenso	de	la	AAP	concluyó	que	la	que	resulta	en	la	destrucción	progresiva	de	periodontitis	puede	estar	asociada	42	PARTE	2	Clasificación	y	epidemiología	de	las	enfermedades	periodontales.	La	zona	inmediatamente	en	contacto	con	el	órgano	dental	y	continua	con	el	ectomesénquima	de	la	papila	dental	se	llama	folículo	dental
267,268,271	y	consiste	en	fibroblastos	indiferenciados.	La	teoría	de	la	infección	focal	cayó	en	descrédito	cuando	se	descubrió	que	las	extracciones	no	podían	eliminar	o	reducir	las	enfermedades	sistémicas	a	las	que	se	suponía	que	los	dientes	infectados	estaban	vinculados.	)	Además,	el	biotipo	de	tejido	gingival	varía	significativamente.	Tal	estrategia
parece	predecir	la	destrucción	del	tejido	duro	en	la	artritis	que	la	tasa	de	curación	del	hueso	en	los	vasos	de	extracción	parece	no	verse	afectada	por	el	reumatoide.	22.e7	23	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	C	Figura	2-37	Restos	epiteliales	de	Malassez.	UNA	Figura	4-1	UNA,	La	gingivitis	relacionada	con	la	placa	representa	inflamación	marginal
y	papilar,	con	profundidades	de	sondeo	de	1	a	4	mm	y	pérdida	generalizada	de	apego	clínico	cero,	excepto	la	recesión	en	el	diente	#	28.	Los	más	estudiados	son	queratolinina	y	involucrina	que	son	precursores	de	una	estructura	químicamente	resistente	(la	envoltura)	ubicada	debajo	de	la	membrana	celular,	y	filagrina,	cuyos	precursores	se
empaquetan	en	los	gránulos	de	queratohialina.	Reacciones	atribuibles	a:	A.	Debido	a	que	se	desconocen	sus	factores	etiológicos,	el	tratamiento	del	penfigoide	ampolloso	está	diseñado	para	controlar	sus	signos	y	síntomas.	los	posición	de	la	encía	se	refiere	al	nivel	al	que	se	une	el	elementos	celulares	e	intercelulares	y	su	suministro	vascular.	La
contrapresión	arterial	provoca	la	hinchazón	de	los	vasos	y	el	paso	de	la	sangre	a	los	tejidos	ultrafiltrados,	reponiendo	así	los	fluidos	de	los	tejidos.	«	Anterior	1	2	3	4	5	6	7	8	Siguiente	»	Nota:	Portal	Dasumo.com	no	tiene	ninguna	relación	con	los	sitios	web	que	aparecen	en	los	resultados	de	búsqueda	y	es	totalmente	ajeno	a	su	contenido.	II	Papel	de	la
vaina	de	la	raíz	epitelial	en	la	formación	de	la	unión	periodontal.	43,44	Por	lo	tanto,	el	pronóstico	en	pacientes	El	pronóstico	es	cuestionable	cuando	se	requiere	tratamiento	quirúrgico	periodontal,	pero	no	que	fuman	y	tienen	periodontitis	leve	a	moderada	es	generalmente	de	malo	a	malo.	OE	REE	JE	AC	C	Figura	2-18	Epitelio	de	unión	en	un	diente	en
erupción.	Efectos	del	ácido	ascórbico	en	la	pigmentación	de	melanina	gingival	in	de	unión	de	la	encía	molar	de	rata,	J	Periodontal	Res	vitro	e	in	vivo,	J	Periodontol	25:	372,	1990.	publicación	de	la	edición	impresa	también	se	agregará	a	la	plataforma	en	línea	con	indicadores	de	que	se	trata	de	contenido	nuevo.	Minociclina	subgingival	Se	encuentra
disponible	una	forma	de	microesferas	de	minociclina	(Arestin)	de	liberación	sostenida,	administrada	localmente,	para	la	colocación	subgingival	como	complemento	de	Un	gran	estudio	multicéntrico	de	206	sujetos	investigó	2	aplicaciones	de	gel	de	la	escala	y	el	alisado	radicular	(	Figura	47-4.	Cabrini.	Hasta	la	fecha,	los	AINE	cumplir	con	el	régimen	de
medicamentos	prescrito	es	importante	porque	con	SDD,	por	administrados	tópicamente	no	se	han	aprobado	como	HMT	locales	para	el	tratamiento	ejemplo,	Se	debe	tomar	una	tableta	dos	veces	al	día	(una	vez	por	la	mañana	y	otra	por	la	de	la	periodontitis.	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	20.e3	La	encía	marginal	envuelve	los	dientes	en	forma
de	collar	y	sigue	un	contorno	festoneado	en	las	superficies	faciales	y	linguales.	área	de	contacto	varía	entre	los	dientes,	al	igual	que	la	forma	de	col	de	la	encía	interdental.	e	ta	u	n	de	iones	q	plante	Ilustrac	de	un	im	cación	lo	o	c	para	la	tándar	ción	es	perfora	Ilustrac	iones	q	ue	mue	stran	e	grosor	l	uso	d	dividido	e	una	a	.	Forman	pequeñas	colonias
transparentes	(	50%).	A	mayor	aumento,	se	observan	micropits	celulares.	protectores	o	antiinflamatorios	de	una	persona.	36	Además,	la	aclaración	de	una	base	genética	para	la	quirúrgico	para	la	periodontitis.	148	118	PARTE	3	Patología	periodontal	Aunque	las	lesiones	cutáneas	del	penfigoide	ampolloso	se	parecen	clínicamente	a	las	del	pénfigo,	la
imagen	microscópica	es	bastante	distinta.	Observe	los	vasos	del	plexo	junto	al	capa	papilar	externa.	Desafortunadamente,	estos	son	los	ensayos	que	tienen	menos	probabilidades	de	ser	definiciones	de	caso	y	control.	Cuando	se	desprende	un	diente	caducifolio,	su	hueso	alveolar	se	reabsorbe.	resume	los	enfoques	terapéuticos	contemporáneos
sugeridos	utilizados	Disp:	Un	tubo	de	1,5	g	para	tratar	afecciones	seleccionadas	que	se	presentan	clínicamente	como	gingivitis	Sig:	Aplicar	a	la	zona	afectada	pc	y	hs.	y	para	más	información	sobre	el	contorno	de	la	encía,	visite	al	acompañante	La	comprensión	de	las	características	clínicas	normales	de	la	encía	requiere	la	capacidad	sitio	web	en
www.expertconsult.com	.	285.	96	de	trombina.	Estas	perforaciones	de	la	placa	cribiforme	unen	el	ligamento	periodontal	con	la	porción	esponjosa	del	hueso	alveolar	y	son	más	abundantes	en	el	tercio	cervical	que	en	los	tercios	medio	y	apical	(	Figura	2-39	)	Después	del	agotamiento	de	los	líquidos	tisulares,	los	haces	de	fibras	absorben	la	holgura	y	se
tensan.	Colocación	de	chip	de	gluconato	de	clorhexidina	(PerioChip).	270.	John	Novak,	BDS,	LDS,	PhD	Philip	Preshaw,	BDS,	FDS	RCSEd,	FDS	(Rest	Dent)	RCSEd,	PhD	Profesor	de	Perodoncia	y	Director	Asociado	Departamento	de	Periodoncia	Centro	de	Investigación	de	Salud	Oral	Profesor,	Instituto	de	Periodoncia	de	Medicina	Celular,	Universidad	de
Kentucky	Lexington,	Kentucky	Facultad	de	Ciencias	Odontológicas,	Universidad	de	Newcastle	Newcastle	upon	Tyne,	Reino	Unido	Joan	Otomo-Corgel,	DDS,	MPH	Sistema	de	Salud	de	la	Administración	de	Veteranos	del	Gran	Los	Ángeles	Marc	Quirynen,	DDS,	PhD	Profesor	Departamento	de	Periodoncia	Universidad	Profesor	Asociado	Clínico	Sección
Católica	de	Lovaina	Facultad	de	Odontología	de	Periodoncia	Patología	Oral	y	Cirugía	Maxilofacial	Lovaina,	Bélgica	Universidad	de	California	Los	Angeles	Escuela	de	Odontología	Los	Angeles,	California	Onur	Ozcelik,	PhD	Terry	D.	Skougaard	MR,	Beagrie	GS:	La	renovación	del	epitelio	gingival	en	titíes	fetal:	caracterización	y	potencial	importancia
para	la	curación	de	heridas	y	la	(Callithrix	jacchus)	según	se	determina	mediante	autorradiografía	con	progresión	de	la	enfermedad	periodontal,	Dis	oral	2:	155,	1996.	39.	Birn	H:	el	suministro	vascular	de	la	membrana	periodontal:	una	investigación	del	11.	Periodoncia,	que	se	reúne	regularmente	en	la	reunión	de	Europerio.	población	de	interés	se
definió	como	los	habitantes	de	la	ciudad	de	Tecumseh,	Michigan.	los	pronóstico	de	diente	individual	se	Placa	y	cálculos	Restauraciones	determina	después	del	pronóstico	general	y	se	ve	afectado	por	él.	40	También	entendió	la	importancia	etiológica	del	cálculo	y	usó	un	conjunto	de	escaladores	para	eliminar	los	depósitos	duros	en	los	dientes.	†	1,	3,	7,
16,	18,	19,	23,	32,	33,	43,	46,	54,	56,	61,	69,	71	y	Referencias	3,	15,	19,	30,	33,	47,	63	y	82.	155	Radiográficamente,	la	sombra	radiolúcida	del	ligamento	periodontal	y	la	lámina	distales	que	en	las	mesiales,	probablemente	debido	a	la	estimulación	funcional	de	dura	radiopaca	siempre	se	ven	en	el	borde	exterior	de	un	área	de	hipercementosis,	la	deriva
mesial	a	lo	largo	del	tiempo.	y	para	obtener	más	información	sobre	el	color	de	la	encía	Consistencia.	El	Mostehy	MR,	Stallard	RE:	cemento	intermedio,	J	Periodontal	Res	3:24,	1968.	Los	primeros	haces	de	colágeno	aparecen	en	la	región	inmediatamente	apical	a	la	unión	cemento-esmalte	y	dan	lugar	a	los	grupos	de	fibras	gingivodentales.	82	En	el
surco	sano,	la	cantidad	de	líquido	gingival	es	muy	pequeña.	El	epitelio	gingival	consiste	en	un	revestimiento	continuo	de	epitelio	escamoso	estratificado,	y	las	tres	áreas	diferentes	se	pueden	definir	desde	el	punto	de	vista	morfológico	y	funcional:	el	epitelio	oral	o	externo,	el	epitelio	sulcular	y	el	Figura	2-4.	10,24,32,36,37	De	hecho,	en	comparación
con	el	odds	ratio	de	20.52	Un	modulador	adicional	de	las	respuestas	inmunes	e	inflamatorias	es	la	nutrición.	C,	Sobrerrupción	UNA	si	C	re	sin	recesión	en	un	individuo	mayor	(mujer	de	72	años)	sin	periodontitis	pero	marcado	desgaste	dental	por	incisivos	inferiores	y	sobrerrupción.	En	Los	dientes	permanentes	no	sufren	resorción	fisiológica	como	los
dientes	primarios.	6	6	La	mayoría	de	las	reacciones	adversas	toman	la	forma	de	proporcionar	mayores	concentraciones	directamente	al	área	infectada	y	reducir	los	posibles	malestar	gastrointestinal.	decir,	una	mayor	pérdida	de	apego).	Además,	estos	dientes	generalmente	tienen	un	sonido	especial	de	bolsas,	no	es	posible	debido	a	la	anquilosis.	38.
40,177	La	sialoproteína	ósea	y	la	osteopontina	se	expresan	durante	el	desarrollo	temprano	de	la	raíz	del	diente	por	las	células	a	lo	largo	de	la	superficie	de	la	raíz,	y	se	cree	que	juegan	un	papel	importante	en	la	diferenciación	de	las	células	progenitoras	de	cementoblastos	a	la	cementoblastos	111,230	Se	han	descrito	algunas	de	las	moléculas	únicas
del	cemento.	Las	La	obra	de	Albucasis	fue	ampliada	en	el	siglo	XV	por	el	autor	turco	Serefeddin	contribuciones	de	Albucasis	a	la	odontología	y	periodoncia	fueron	logros	Sabuncuoglu	(1385–1468),	que	incluyó	ilustraciones	de	extirpación	quirúrgica	de	sobresalientes.	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	Las	ramas	de	los	vasos	apicales	irrigan	la
región	apical	del	ligamento	periodontal	27.e5	El	suministro	vascular	al	hueso	ingresa	a	los	tabiques	interdentales	a	través	de	canales	antes	de	que	los	vasos	entren	en	la	pulpa	dental.	Por	lo	tanto,	los	médicos	pueden	decidir	utilizar	papel	de	la	edad	en	la	progresión	de	la	enfermedad	es	mínimo.	Takei,	Perry	R.	número	y	el	tamaño	de	las	perforaciones
en	la	pared	alveolar,	J	Periodontal	Res	1:51,	1966.	(	Modificado	de	Listgarten	MA:	J	Can	Dent	Assoc	36:70,	1970.)	17.e2	PARTE	1	El	periodonto	normal	La	tasa	mitótica	en	animales	experimentales	varía	entre	las	diferentes	áreas	del	epitelio	oral	en	orden	descendente:	mucosa	bucal,	paladar	duro,	epitelio	sulcular,	epitelio	de	unión,	superficie	externa
de	la	encía	marginal	y	encía	adherida.	No	debe	confundirse	con	el	ancho	de	la	encía	queratinizada	porque	este	último	también	Figura	2-1	Encía	normal	en	un	adulto	joven.	El	cemento	es	A	medida	que	el	ligamento	periodontal	se	reemplaza	con	hueso	en	la	anquilosis,	la	suficientemente	permeable	para	ser	penetrado	en	estos	casos	por	sustancias
orgánicas,	propiocepción	se	pierde	porque	los	receptores	de	presión	en	el	ligamento	periodontal	se	iones	inorgánicos	y	bacterias.	El	Dr.	Carranza	ha	dado	conferencias	en	todo	el	mundo	sobre	periodontología	clínica,	patología	y	terapia.	La	proporción	de	sitios	de	bolsillo	con	una	reducción	de	la	doxiciclina	solo	fue	más	efectivo	que	los	otros
tratamientos	en	todos	los	períodos	de	tiempo,	con	profundidad	de	sondaje	de	2	mm	o	más	se	incrementó	en	el	grupo	de	chips	de	clorhexidina	la	excepción	del	valor	del	nivel	de	inserción	clínica	de	3	meses.	Schroeder	HE,	Theilade	J:	microscopía	electrónica	de	epitelio	gingival	humano	normal,	J	Periodontal	Res	1:95,	1966.	Mantenimiento	de	los	tejidos
gingivales	en	su	adecuada	relación	con	los	dientes.	La	evidencia	microscópica	de	reabsorción	lacunar	puede	estar	presente	en	los	márgenes.	•	Modificación	de	factores	de	riesgo	y	estrategias	de	reducción	de	riesgos.	Colocación	de	gel	de	doxiciclina	(Atridox)	al	10%.	C,	Cementum	superpuesto	al	esmalte.	El	ligamento	periodontal	en	sí	mismo	Cuando
un	diente	está	sujeto	a	una	mayor	carga	oclusal,	estará	ligeramente	deprimido	y,	cuando	se	descargue,	tendrá	un	efecto	de	rebote.	El	trabajo	reciente	ha	investigado	el	papel	de	proteína	de	fijación	de	cemento	CAP),	una	proteína	derivada	del	cemento	de	colágeno.	82.	70	La	azitromicina	es	un	miembro	de	la	clase	azalida	de	macrólidos.	Itoiz	ME,
Carranza	FA	Jr,	Cabrini	RL:	distribución	histotopográfica	de	capa	calcificada	de	cemento	coronal	en	dientes	bovinos	erupcionados,	J	fosfatasa	alcalina	y	ácida	en	tejidos	periodontales	de	animales	de	laboratorio,	J	Periodontol	35:	470,	1964.	El	Dr.	Newman	es	miembro	y	ex	presidente	de	la	Academia	Estadounidense	de	Periodoncia.	126	Las	fibras	de
Sharpey	Sharpey	del	ligamento	periodontal	(	PL).	acompaña	de	degeneración	de	21.e2	PARTE	1	El	periodonto	normal	Colágeno	es	una	proteína	compuesta	de	diferentes	aminoácidos,	los	más	importantes	de	los	cuales	son	glicina,	prolina,	hidroxilisina	e	hidroxiprolina.	La	base	del	surco	está	en	el	cemento,	una	parte	de	la	este	concepto	no	se	acepta
actualmente.	Un	aumento	en	el	ancho	del	cemento	es	un	hallazgo	común;	Este	aumento	puede	ser	de	5	a	10	veces	con	el	aumento	El	reconocimiento	de	que	el	ligamento	periodontal	tiene	un	papel	importante	en	el	de	la	edad.	El	ruso	NN	Znamensky	describió	la	compleja	interacción	nitroso	y	el	éter,	respectivamente.	Sin	embargo,	el	cemento	celular,
los	canalículos	en	algunas	áreas	son	contiguos	a	los	túbulos	el	cemento	de	los	dientes	erupcionados,	así	como	los	dientes	no	erupcionados,	está	sujeto	a	dentinarios.	27.e1	27.e2	PARTE	1	El	periodonto	normal	Los	estudios	del	mono	ardilla	han	demostrado	que,	durante	la	erupción,	las	fibras	de	Sharpey	cementario	aparecen	primero,	seguidas	de	las
fibras	de	Sharpey	que	emergen	del	hueso.	La	fuerza	de	la	unión	epitelial	al	diente	no	se	ha	medido.	Otro	enfoque	para	investigar	la	microbiología	es	realizar	estudios	de	intervención	y	examinar	su	impacto	en	la	microflora.	Las	clavijas	rete	exhiben	una	ligera	configuración	dentada.	DiFranco	CF,	Toto	PD,	Rowden	G,	et	al:	identificación	de	las	células
de	Langerhans	en	el	epitelio	gingival	humano,	J	Periodontol	56:48,	1985.	Si	las	estrías	blancas	están	ausentes,	el	diagnóstico	diferencial	debe	incluir	principalmente	el	penfigoide	de	la	membrana	mucosa	y	el	pénfigo	vulgar.	198.	248.	29.	Susi	F:	estudios	histoquímicos,	autorradiográficos	y	microscópicos	electrónicos	de	queratinización	en	la	mucosa
oral,	Universidad	de	Tufts,	1967	(tesis	doctoral).	80,155	los	contenido	inorgánico	de	cemento	(hidroxiapatita;	California	10	[	Correos	4]	6	[	OH]	2)	es	del	45%	al	50%,	que	es	menor	que	la	del	hueso	(65%),	el	esmalte	(97%)	o	la	dentina	(70%).	51	Estos	hallazgos	sugieren	que	la	irritación	local	del	surco	previene	la	la	capa	basal	que	mira	hacia	el	tejido
conectivo	y	la	capa	suprabasal	que	se	extiende	hasta	queratinización	sulcular.	Ainamo	J,	Löe	H:	características	anatómicas	de	la	encía:	un	estudio	clínico	27.	Se	observan	Sig:	Aplicar	sobre	el	área	afectada	qid.	El	biotipo	gingival	queratinización	del	epitelio	gingival	y	de	la	adherencia	epitelial,	Rev	Asoc	revisitado:	transparencia	de	la	sonda	periodontal



a	través	del	margen	gingival	Odontol	Argent	41:	212,	1953.	Recuadro	KF:	evidencia	de	linfáticos	en	el	periodonto,	J	puede	21.	Romaniuk	K:	Algunas	observaciones	de	la	estructura	fina	del	cemento	humano,	J	Dent	Res	46:	152,	1967.	Sin	estos,	el	tratamiento	mejorar	a	un	buen	pronóstico,	mientras	que	aquellos	con	periodontitis	severa	que	dejan	de	no
puede	tener	éxito.	Un	antibiótico	es	un	tipo	de	agente	antiinfeccioso	natural,	periodontales	debe	ser	específico	para	los	patógenos	periodontales,	alogénico	y	no	tóxico,	semisintético	o	sintético	que	destruye	o	inhibe	el	crecimiento	de	microorganismos	sustantivo,	no	de	uso	general	para	el	tratamiento	de	otras	enfermedades	y	económico.	95	Sin
embargo,	este	fenómeno	puede	no	ser	tanto	una	función	de	la	edad	como	de	la	enfermedad	periodontal.	Sin	embargo,	la	investigación	sobre	injertos	gingivales	libres	(ver	Capítulo	63)	ha	demostrado	que	cuando	el	tejido	conectivo	se	trasplanta	de	un	área	queratinizada	a	un	área	no	queratinizada,	queda	cubierto	por	un	epitelio	queratinizado.	221.
UNA,	Sobrecrecimiento	gingival	proliferativo	secundario	a	impactación	de	cuerpo	extraño.	y	tejidos	periodontales	velocidades	a	lo	largo	de	la	vida.	93	Sin	embargo,	el	diagnóstico	clínico	de	anquilosis	solo	mediante	pruebas	de	movilidad	y	percusión	solo	es	confiable	cuando	al	menos	el	20%	de	la	superficie	de	la	raíz	está	afectada.	mediante	pruebas	de
sensibilidad	a	los	antibióticos.	Manifestaciones	gingivales	de	afecciones	sistémicas.	El	uso	de	HMT	sistémicos	para	el	tratamiento	de	la	condición	periodontal	de	un	paciente	también	puede	proporcionar	beneficios	para	otros	492	493	CAPITULO	48	Modulación	de	host	Perióstato	de	AINE	bifosfonatos	Osteoclastos	Antimicrobianos	Bolsillos	y	CAL
Periostato	de	Productos	Células	bacterianos	huésped	Resorción	delósea	tejido	conectivo	MMP	Descomposición	Movilidad	y	TNF)	pérdida	de	dientes.	De	ser	así,	dichos	cambios	podrían	influir	en	los	resultados	periodontales	a	largo	plazo.	Hirschfeld	I:	un	estudio	de	cráneos	en	el	Museo	Americano	de	Historia	Natural	en	inflamatorios	en	la	gingivitis
infantil,	periodontitis	juvenil	y	periodontitis	relación	con	la	enfermedad	periodontal,	J	Dent	Res	adulta:	estudios	inmunohistoquímicos	que	utilizan	anticuerpos	monoclonales	contra	HLADr,	J	Clin	Perodontol	13:	281,	1986.	La	undécima	edición	es	verdaderamente	transformadora.	Este	sistema	de	liberación	libera	clorhexidina	y	mantiene
concentraciones	de	fármaco	en	el	GCF	superiores	a	100	µ	g	/	ml	Un	informe	sobre	agentes	entregados	localmente	preparado	por	la	Academia	durante	al	menos	7	días,	84	concentraciones	muy	por	encima	de	la	tolerancia	de	la	mayoría	Estadounidense	de	Periodoncia	declaró	que	“la	decisión	del	clínico	de	usar	agentes	de	las	bacterias	orales.	35.	104.
Aparecen	diariamente	tres	aplicaciones	de	5	minutos	de	esta	mezcla.	juicios.	(	Cortesía	de	Water	Pik,	Inc,	Fort	Collins,	CO.)	Figura	46-10.	La	distancia	entre	el	extremo	apical	del	epitelio	de	unión	y	la	cresta	del	alvéolo	permanece	constante	durante	la	erupción	dental	continua	(1,07	mm).	Fischman,	Universidad	Estatal	de	Nueva	York	en	Buffalo.)
CAPITULO	12	Gingivitis	descamativa	Histopatología	La	apariencia	microscópica	de	las	lesiones	orales,	aunque	no	es	completamente	diagnóstica	para	el	penfigoide	de	las	membranas	mucosas,	es	lo	suficientemente	distintiva	como	para	considerar	un	diagnóstico	tentativo.	La	profundidad	de	este	surco,	según	lo	determinado	en	secciones
aproximadamente	el	50%	de	los	casos,	está	demarcado	de	la	encía	adjunta	histológicas,	se	ha	reportado	como	1.8	mm,	con	variaciones	de	0	a	6	mm.	Distribución	de	colágenos	tipo	I	y	III,	201.	enfoque	basado	en	la	evidencia	para	evaluar	las	diversas	terapias	antiinfecciosas	y	instrumentación	manual	(p.	Acompañando	a	estas	reducciones	en	los	niveles
de	idénticas.	Por	lo	tanto,	si	se	usa,	metronidazol	no	debe	administrarse	como	monoterapia.	Figura	2-26.	Los	signos	clínicos	de	inflamación,	como	los	cambios	en	el	color,	afecciones	inflamatorias	localizadas	de	la	encía	y	son	causadas	por	la	introducción	de	el	contorno	y	la	consistencia,	así	como	el	sangrado	al	sondaje,	pueden	no	ser	siempre	material
extraño	en	los	tejidos	conectivos	gingivales	a	través	de	roturas	en	el	epitelio.	16,76	crecimiento	(factor	de	crecimiento	derivado	de	plaquetas,	factor	de	crecimiento	similar	a	la	insulina)	y	tetraciclinas.	Los	primeros	investigadores	habían	sugerido	que	las	fibras	individuales,	en	lugar	de	ser	continuas,	consistían	en	dos	partes	separadas	empalmadas	a
medio	camino	entre	el	cemento	y	el	hueso	en	una	zona	que	se	llama	plexo	intermedio.	12	La	definición	del	caso	debe	ser	rigurosa	para	minimizar	el	sesgo	y	la	clasificación	errónea	y	puede	basarse	en	Escuadrón	de	estudio	los	síntomas,	signos	o	resultados	de	las	pruebas	de	diagnóstico.	Neumann	(1882-1958),	en	un	libro	publicado	en	1912	38	(	con
nuevas	ediciones	en	1915,	1920	y	1924),	describió	los	principios	de	la	cirugía	de	colgajo	periodontal,	incluida	la	reconstrucción	ósea	como	se	conoce	actualmente	20	(	Figura	1-12	)	Otros	médicos	que	describieron	la	cirugía	de	colgajo	a	principios	del	siglo	XX	fueron	Leonard	Widman	de	Suecia	(1871–1956)	54	y	A.	21	podría	ser	más	rápida	al	aumentar
la	edad.	odontolyticus)	Actinomyces	spp.	T	La	colonización	de	la	cavidad	oral	también	comienza	cerca	del	momento	del	nacimiento	(	Cuadro	pasa	por	el	canal	de	parto,	adquiere	microorganismos	vaginales	y	fecales.	El	infiltrado	en	el	área	debajo	del	epitelio	de	unión	de	la	encía	sana	en	los	dientes	recién	erupcionados	en	los	niños	está	compuesto
principalmente	por	linfocitos	T	(ayudantes,	citotóxicos,	supresores	y	asesinos	naturales).	38	El	gel	activo	o	placebo	se	colocó	por	vía	subgingival	en	los	sitios	planeados	en	cada	suministro	local	de	tetraciclina	a	partir	de	fibras	poliméricas	se	puede	utilizar	para	mejorar	sujeto	de	acuerdo	con	un	protocolo	doble	ciego,	inmediatamente	después	de	la
incrustación	y	el	los	parámetros	clínicos	y	microbiológicos	alrededor	de	los	implantes	infectados	en	cepillado	radicular	y	2	y	4	semanas	después.	El	factor	inhibidor	de	la	leucemia	(LIF),	secretado	por	los	osteoblastos,	fusiona	los	monocitos	en	osteoclastos	multinucleados,	que	luego	reabsorben	los	huesos	y	liberan	iones	de	calcio	de	la	hidroxiapatita	en
la	sangre.	154	displasia	cementosa	periapical,	displasia	cemento-ósea	florida	y	otras	lesiones	fibroóseas	benignas.	Departamento	de	Periodoncia	de	la	Facultad	de	Medicina	Dental	de	la	Universidad	de	Tufts,	en	Boston,	Massachusetts.	Es	responsabilidad	de	los	profesionales,	basándose	en	su	propia	experiencia	y	conocimiento	de	sus	pacientes,	hacer
diagnósticos,	determinar	las	dosis	y	el	mejor	tratamiento	para	cada	paciente	individual,	y	tomar	todas	las	precauciones	de	seguridad	apropiadas.	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	21.e1	Este	concepto	distingue	entre	el	corona	anatómica	porción	del	diente	cubierta	por	esmalte)	y	el	raíz	anatómica	porción	del	diente	cubierta	por	cemento)	y	entre
corona	clínica	(parte	del	diente	que	ha	sido	despojado	de	su	encía	y	se	proyecta	hacia	la	cavidad	bucal)	y	raíz	clínica	porción	del	diente	cubierta	por	tejidos	periodontales).	Es	bien	sabido	que	los	extractos	de	proteínas	del	cemento	maduro	promueven	la	unión	celular	y	la	migración	celular	y	estimulan	la	síntesis	de	proteínas	de	los	fibroblastos
gingivales	y	las	células	del	ligamento	periodontal.	Los	fibroblastos	son	las	células	más	comunes	en	el	ligamento	periodontal	y	aparecen	como	células	ovoides	o	alargadas	orientadas	a	lo	largo	de	las	fibras	principales,	exhibiendo	procesos	similares	a	los	seudopodios.	respuesta	a	los	medicamentos	son	específicos	del	paciente	y	pueden	verse
influenciados	por	Factores	sistémicos	que	contribuyen	a	la	gingivitis,	como	los	cambios	endocrinos	la	acumulación	descontrolada	de	placa,	así	como	por	los	niveles	hormonales	elevados.	195.	Los	sitios	en	sujetos	de	control	recibieron	un	chip	de	placebo	(inactivo)	con	escala	y	cepillado	de	la	raíz	o	escala	y	cepillado	de	la	raíz	solo.	Sin	embargo,	el
seguimiento	del	paciente	cada	6	a	12	meses	está	garantizado	para	controlar	los	cambios	clínicos	sospechosos	y	la	aparición	de	un	componente	erosivo.	5.0	mm	diámetro	)	es	de	ancho	8	mm.	105	Dentro	23-1.	en	línea;	ver	Figura	2-23.	El	más	efectivo	de	demostrado	que	los	agentes	antiinfecciosos	locales,	como	la	clorhexidina	(PerioChip),	la	estos	es	el
metronidazol	usado	solo	o	en	combinación	con	amoxicilina	o	Augmentin	doxiciclina	(Atridox)	o	la	minociclina	(Arestin),	utilizados	con	escala	y	alisado	radicular,	diariamente	durante	1	a	2	semanas.	Los	Dres.	C,	Superficie	de	la	raíz	distal	que	muestra	hueso	La	pared	del	encaje	consiste	en	hueso	denso	y	laminado,	algunos	de	los	cuales	están	del	haz
que	ha	sido	parcialmente	reemplazado	por	hueso	denso	en	el	lado	de	la	médula.	La	punta	de	Pik	Pocket	se	coloca	suavemente	ligeramente	subgingivalmente.	Maggiolo	intentó	colocar	raíces	de	oro	macizo	en	las	mandíbulas	humanas,	y	más	tarde	en	el	siglo	XIX,	varios	otros	investigadores	Figura	1-13	Irving	Glickman	(1914–1972).	74	Las	células	de
Langerhans	tienen	un	papel	importante	en	la	reacción	inmune	como	células	presentadoras	de	antígeno	para	linfocitos.	33,43,64	Niveles	de	PGE	2	se	ha	demostrado	que	está	elevado	en	pacientes	con	enfermedad	periodontal	en	comparación	y	producción	modificada	de	prostaglandinas	en	tejidos	periodontales	humanos.	Dummett	CO	et	al:
Pigmentación	oral:	fisiológica	y	patológica,	NY	State	Dent	J	25:	407,	1959.	REFERENCIAS	INTERACTIVAS	•	Todo	el	material	bibliográfico	para	Periodoncia	Clínica	de	Carranza	se	presenta	en	un	formato	de	búsqueda	que	está	directamente	vinculado,	siempre	que	sea	posible,	a	los	artículos	y	resúmenes	originales	de	texto	completo	a	los	que	se	hace
referencia	en	la	creación	del	edición.	86.	en	línea).	12	Debido	a	que	el	chip	se	biodegrada	en	7	a	10	días,	no	se	entregados	localmente	(LDA)	debe	basarse	en	una	consideración	de	los	hallazgos	clínicos,	necesita	una	segunda	cita	para	su	extracción.	de	fibrina	en	la	zona	de	la	membrana	basal	(	Figura	12-9.	De	hecho,	establecimiento	de	una	microflora
asociada	con	la	salud	periodontal.	El	tratamiento	con	antibióticos	debe	reservarse	para	significativamente	mayor	que	la	de	la	encía	normal.	Everts	V,	Niehof	A,	Jansen	D,	et	al:	el	colágeno	tipo	VI	está	asociado	con	microfibrillas	y	fibras	de	oxitalan	en	la	matriz	extracelular	del	periodonto,	mesenterio	y	periostio,	J	Resistencia	periodontal	33:	118,	1998.
En	Bourne	GH,	editor:	La	bioquímica	y	fisiología	del	hueso.	Kim	y	N.	Izquierda,	Diagrama	del	diente	(premolar	mandibular)	en	reposo.	Un	estudio	reciente	mostró	que	las	líneas	de	inversión	de	los	similar	a	la	insulina	y	los	derivados	de	la	matriz	del	esmalte.	RE,	Dentina	(	Cortesía	del	Dr.	Sol	Bernick,	Los	Ángeles.)	(puntas	de	flecha).	Ko	JS,	Bernard
GW:	formación	de	osteoclastos	in	vitro	a	partir	de	células	mononucleares	de	médula	ósea	en	hueso	libre	de	osteoclastos,	Am	J	Anat	161:	415,	1981.	antes	de	Cristo	por	Jenofonte,	quien	mencionó	que	los	soldados	griegos	se	vieron	afectados	con	"dolor	de	boca	y	mal	aliento".	Esto	es	adhieren	a	la	superficie	proximal	de	un	diente,	atraviesan	el	espacio
interdental	probablemente	causado	por	la	reconstrucción	rápida	de	la	arquitectura	fibrosa	de	los	tejidos.	También	es	posible	la	evidencia	debido	a	su	diseño	de	estudio.	El	hueso	alveolar	se	desarrolla	alrededor	de	cada	folículo	dental	durante	la	odontogénesis.	Se	supone	que	la	reordenación	de	los	extremos	de	la	fibra	en	el	plexo	acomoda	la	erupción
dental	sin	necesidad	de	incrustar	nuevas	fibras	en	el	diente	y	el	hueso.	Aunque	se	2-35	en	línea).	Entre	los	seguidores	de	Riggs	se	encontraban	L.	)	El	ancho	de	la	encía	adherida	en	el	mucogingival)	(	flechas)	entre	la	encía	adherida	y	la	mucosa	alveolar	más	oscura.	SI,	Micrografía	electrónica	de	barrido	del	margen	gingival	en	el	borde	del	surco
gingival	que	muestra	varios	queratinocitos	a	punto	de	ser	exfoliados	(	×	3000).	Glimcher	MJ,	Friberg	UA,	Levine	PT:	identificación	y	caracterización	de	una	1964.	El	médico	debe	obtener	un	historial	médico	completo,	demostrado	que	los	antibióticos	sistémicos	pueden	mejorar	los	niveles	de	inserción	incluidos	los	medicamentos	actuales	y	los	posibles
efectos	adversos	de	combinar	estos	cuando	se	usan	como	complementos	para	la	escala	y	el	alisado	radicular.	Un	mm	y	un	sangrado	significativo	al	inicio	del	estudio,	las	mejoras	fueron	mayores	que	con	los	estudio	temprano	de	Mombelli	et	al.	de	interpretarlas	en	términos	de	las	estructuras	microscópicas	que	representan.	Brackett	Profesor	de
Patología	Oral	Facultad	de	Profesor	Asociado	Departamento	de	Periodoncia	Universidad	Católica	Medicina	Dental	de	la	Universidad	de	Harvard	Boston,	de	Lovaina	-	Escuela	de	Odontología,	Patología	Oral	y	Cirugía	Massachusetts	Maxilo-Facial	Lovaina,	Bélgica	Thomas	N.	5	5	en	pacientes	con	cáncer	que	fueron	tratados	con	altas	dosis	de	radiación
unilateral	en	comparación	con	el	lado	de	control	no	irradiado	de	la	dentición.	87	encontraron	que	el	metronidazol	y	la	amoxicilina	son	clínicamente	efectivos	en	el	tratamiento	de	LAP,	aunque	el	50%	de	los	pacientes	albergaban	A.	mesial,	J	Clin	Periodontol	17:	709,	1990.	inflamación	mediante	frecuentes	limpiezas	profesionales.	116	PARTE	3	Patología
periodontal	Figura	12-6.	Se	realizaron	evaluaciones	clínicas	durante	9	meses,	midiendo	el	nivel	de	inserción	tolerado	por	los	tejidos	orales,	y	durante	10	días	mantuvo	concentraciones	de	tetraciclina	clínica,	la	profundidad	de	sondaje	y	el	sangrado	al	sondaje.	(	De	Glickman	I,	Smulow	J:	enfermedad	periodontal:	características	clínicas,	radiográficas	e
histopatológicas,	Filadelfia,	1974,	Saunders).	Los	contribuyentes	de	más	países	que	nunca	antes	permite	a	los	lectores	reconocer	todos	los	títulos	de	los	temas	en	toda	la	edición,	tanto	para	el	reflejan	una	visión	unificadora	de	la	información	básica	relacionada	con	la	ciencia	y	la	contenido	impreso	como	en	línea.	Sin	infarto	de	miocardio	previo.
Newman,	DDS,	FACD	El	Dr.	Michael	G.	91	91	Se	ha	descrito	una	malla	elástica	en	el	ligamento	periodontal.	40	Este	capítulo	revisa	las	indicaciones	y	protocolos	para	optimizar	el	uso	de	agentes	antiinfecciosos	en	el	tratamiento	de	enfermedades	periodontales.	En	segundo	lugar,	permite	el	acceso	del	líquido	gingival,	las	células	inflamatorias	y	los
componentes	de	la	defensa	inmunológica	del	huésped	al	margen	gingival.	256	También	se	produce	un	recambio	rápido	de	glicosaminoglicanos	sulfatados	en	las	células	y	una	sustancia	fundamental	amorfa	del	ligamento	periodontal.	La	actividad	de	los	como	sodio,	magnesio	y	flúor.	Beertsen	W,	McCullough	CAG,	Sodek	J:	El	ligamento	periodontal:	un
tejido	conectivo	único	y	multifuncional,	Periodontol	2000	13:20,	1997.	En	los	dientes	localizado	en	un	diente	o	afectar	toda	la	dentición.	304	Las	opiniones	difieren	sobre	si	la	microdureza	aumenta	192	o	disminuye	con	la	edad,	287	y	no	se	ha	establecido	una	relación	entre	el	envejecimiento	y	el	contenido	mineral	del	cemento.	Clausen	H,	Moe	D,
Buschard	K,	et	al:	proteínas	de	queratina	en	la	mucosa	oral	85.	respecto	a	la	supresión	de	A.	63	utilizando	fibras	que	contienen	tetraciclina	que	ya	no	bolsillos	de	5	mm.	Inmunofluorescencia	directa	de	liquen	plano.	El	material	suplementario	agregado	después	de	la	tecnología	de	la	periodoncia	moderna.	El	imp	estánda	)	es	de	lante	de	6	mm.	Nevins,
DMD,	MMSc	Universidad	de	California,	Los	Ángeles	Escuela	de	Profesor	Clínico	Asistente	División	de	Odontología	Los	Ángeles,	California	Periodoncia	Facultad	de	Medicina	Dental	de	Harvard	Boston,	Massachusetts	Angelo	Mariotti,	BS,	DDS,	PhD	Profesor	y	Presidente	de	la	División	de	Russell	J.	En	1923,	Ward	introdujo	el	paquete	quirúrgico	bajo	el
nombre	comercial	de	Wondr-Pak.	Hogan,	MD,	DDS,	MS	de	la	Universidad	de	Pensilvania	Director,	Periodoncia	Predoctoral	Conferenciante	Filadelfia,	Pensilvania	Sección	de	Periodoncia	Universidad	de	California,	Los	Ángeles	Escuela	de	Odontología	Los	Ángeles,	California	E.	Sena	K,	Morotome	Y,	Baba	O,	et	al:	Expresión	génica	de	factores	de
diferenciación	de	crecimiento	en	el	periodonto	en	desarrollo	de	molares	de	rata,	J	Dent	Res	82:	166,	2003.	A	medida	que	progresa	la	erupción	dental,	aparecen	fibras	oblicuas	adicionales	y	se	adhieren	al	cemento	sitio	web	en	www.expertconsult.com	.	Cuando	se	consideraron	sitios	con	una	profundidad	de	sondeo	de	al	menos	7	enfoques	clínicos
similares	para	la	mucositis	periimplantaria	y	la	periimplantitis.	245.	Orban	B:	cambios	tisulares	en	oclusión	traumática,	J	Am	Dent	Asociación	15:	2090,	1928.	Cochran,	DDS,	PhD	París,	Francia	Profesor	y	Director	del	Departamento	de	Periodoncia	El	Centro	de	Ciencias	de	la	Salud	de	la	Universidad	de	Texas	San	Robert	C.	Kronfeld	R:	Histopatología
de	los	dientes	y	sus	alrededores.	duración	de	la	terapia.	3.	135	como	compuesto	por	muchas	láminas	de	elastina	con	fibras	de	oxitalan	periféricas	y	fibras	de	elaunina.	en	los	espacios	de	los	dientes".	55	En	1899,	GV	Black	(1836–	Historia	de	la	odontología.	La	JE	erupción	activa	se	coordina	con	el	desgaste;	los	dientes	erupcionan	para	compensar	la
sustancia	dental	desgastada	por	el	desgaste.	SI,	Papilas	interdentales	estrechas.	Provisión	de	una	"cubierta"	de	tejido	blando	para	proteger	los	vasos	y	nervios	de	Se	han	identificado	cuatro	tipos	de	células	en	el	ligamento	periodontal:	células	de	tejido	conectivo,	células	de	reposo	epitelial,	células	del	sistema	inmunitario	y	células	asociadas	con
elementos	neurovasculares.	Una	vez	que	esto	se	logró,	los	El	uso	a	largo	plazo	(5	años)	de	un	enjuague	bucal	con	clorhexidina	al	0,12%	no	promovió	sujetos	se	abstuvieron	de	tomar	medidas	de	higiene	oral	por	períodos	de	3	semanas	para	reducciones	en	las	proporciones	de	los	organismos	en	individuos	que	experimentaron	permitir	que	se
desarrollara	la	gingivitis.	Las	tetraciclinas	se	han	usado	ampliamente	en	el	tratamiento	de	enfermedades	periodontales.	Hasegawa	N,	Kawaguchi	H,	Ogawa	T,	et	al:	características	inmunohistoquímicas	de	los	restos	de	células	epiteliales	de	Malassez	durante	la	reparación	del	10:	157,	1983.	La	flecha	vértice	del	incisivo	central	izquierdo	acortada	por	la
reabsorción	de	cemento	y	dentina.	Sodek	J:	Una	comparación	de	las	tasas	de	síntesis	y	recambio	de	proteínas	de	Editores	médicos.	Además,	una	serie	de	estudios	doble	ciego,	controlados	con	polimorfismo	se	conoce	como	el	genotipo	asociado	a	periodontitis	(	PAG),	cuya	presencia	se	placebo	de	3,	6	y	9	meses	de	duración,	todos	mostraron	eficacia
clínica	basada	en	puede	caracterizar	utilizando	una	prueba	de	detección	disponible	comercialmente,	la	prueba	de	reducciones	en	la	profundidad	de	sondaje	y	ganancias	en	el	apego	clínico,	así	como	la	susceptibilidad	genética	PST.	41	LA	EDAD	MEDIA	El	declive	y	la	caída	del	Imperio	Romano	que	hundió	a	Europa	en	una	era	de	oscuridad	fue
acompañado	por	el	surgimiento	del	Islam	y	CAPÍTULO	1	Los	antecedentes	históricos	de	la	periodontología	La	edad	de	oro	de	la	ciencia	y	la	medicina	árabe.	Klokkevold	reconstrucción	y	regeneración	de	estructuras	periodontales	perdidas,	reemplazo	de	Fermín	A.	Si	los	pacientes	no	quieren	o	no	pueden	realizar	un	control	adecuado	de	la	placa	y
recibir	los	chequeos	y	tratamientos	de	mantenimiento	periódicos	oportunos	que	el	dentista	considere	necesarios,	Enfermedad	o	condición	sistémica.	43.	Las	sales	minerales	están	en	forma	de	cristales	de	osteoclastos	y	la	morfología	del	borde	rizado	pueden	modificarse	y	regularse	mediante	hidroxiapatita	de	tamaño	ultramicroscópico	y	constituyen
aproximadamente	dos	hormonas	como	la	PTH	(indirectamente)	y	la	calcitonina,	que	tiene	receptores	en	la	tercios	de	la	estructura	ósea.	los	células	de	defensa	en	el	ligamento	periodontal	se	incluyen	neutrófilos,	linfocitos,	macrófagos,	mastocitos	y	eosinófilos.	Según	el	concepto	de	erupción	continua,	el	surco	gingival	puede	en	la	unión	cementoenamel
por	más	tiempo	que	en	cualquier	otra	área	ubicarse	en	la	corona,	la	unión	cemento-esmalte	o	la	raíz,	según	la	edad	del	del	diente.	61.	144,228	Estos	hallazgos	indican	que	las	células	del	epitelio	de	unión	están	involucradas	en	la	producción	de	laminina	y	juegan	un	papel	clave	en	el	mecanismo	de	adhesión.	Las	fibras	principales	del	ligamento
periodontal	siguen	un	curso	ondulado	cuando	se	seccionan	longitudinalmente.	El	epitelio	de	la	mucosa	alveolar	es	más	delgado,	no	está	queratinizado	y	no	contiene	clavijas	rete	(	Figura	2-26.	actinomycetemcomitans	cuando	se	usa	en	combinación	con	otros	antibióticos.	El	ancho	de	la	encía	adjunta	no	ha	cambiado.	39	El	hallazgo	de	altos	niveles	de
los	organismos	podría	haberse	relacionado	con	la	muestra	de	En	un	clásico	estudio	experimental	de	gingivitis,	los	sujetos	quedaron	libres	de	placa	e	individuos,	ya	que	en	su	mayoría	eran	de	bajos	ingresos	y	no	tenían	atención	dental	reciente.	Listgarten	MA:	un	estudio	microscópico	de	luz	y	electrones	de	la	cementogénesis	coronal,	Arch	Oral	Biol
13:93,	1968.	CAPÍTULO	48	Modulación	de	host	Maria	Emanuel	Ryan	y	Ying	Gu	BOSQUEJO	DEL	CAPÍTULO	INTRODUCCIÓN	(	solo	online)	DOSIS	SUB-ANTIMICROBIAL	DOXYCYCLINE	AGENTES	ADMINISTRADOS	SISTÉMICAMENTE	Bifosfonatos	no	esteroideos	antiinflamatorios	Mecanismos	de	acción	Datos	de	investigación	clínica	sobre
poblaciones	de	pacientes	distintas	Usos	sugeridos	y	otras	consideraciones	Doxiciclina	sub-antimicrobiana	AGENTES	ADMINISTRADOS	LOCALMENTE	TERAPIAS	MODULATORIAS	DE	ANFITRIÓN	EMERGENTE	Fármacos	anti-inflamatorios	no	esteroideos	Proteínas	de	matriz	de	esmalte,	factores	de	crecimiento	y	proteínas	morfogenéticas	óseas	(solo
online)	FACTORES	DE	MODULACIÓN	DE	ANFITRIÓN	EN	TRASTORNOS	SISTÉMICOS	(	solo	online)	MODULACIÓN	DE	ANFITRIÓN	Y	GESTIÓN	PERIODONTAL	RESUMEN	INTEGRAL	Referirse	a	sitio	web	complementario	en	www.expertconsult.com	para	contenido	adicional.	Gingivitis	2.	La	matriz	de	las	trabéculas	esponjosas	consiste	en	láminas
radiográficamente	como	zonas	de	radiolucidez.	Kronfeld	R:	estudio	histológico	de	la	influencia	de	la	función	en	la	membrana	periodontal	humana,	J	Am	Dent	Assoc	18:	1242	1931.	Ubicadas	interproximalmente,	las	fibras	transeptales	forman	haces	horizontales	que	se	extienden	entre	el	cemento	de	los	dientes	aproximados	en	los	que	están	incrustados.
Cieszynski	de	Polonia.	Estos	dispositivos	son	particularmente	útiles	en	pacientes	con	aparatos	Los	instrumentos	sónicos	y	ultrasónicos	se	utilizan	principalmente	durante	la	terapia	inicial,	pero	también	son	valiosos	durante	la	cirugía	periodontal	para	eliminar	el	cálculo	ortodónticos	fijos,	tratamiento	protésico	complejo	y	fijación	intermaxilar,	así	como
en	pacientes	que	no	cumplen	con	el	hilo	dental.	Ej.,	Raspadores	ultrasónicos),	y	estos	procedimientos	pueden	considerarse	investigación	similares	ha	dado	poder	al	análisis	estadístico	para	evaluar	agentes	"terapia	antiinfecciosa".	todos	los	supuestos	patógenos	de	algunas	bolsas	periodontales.	Cuando	se	usan	para	tratar	la	enfermedad	periodontal,
los	antibióticos	se	seleccionan	según	el	estado	médico	y	dental	del	paciente,	los	medicamentos	actuales,	49	y	resultados	del	análisis	microbiano,	si	se	realiza.	166.	Los	datos	de	los	ensayos	clínicos	de	SDD	se	que	regulan	la	citocina	IL-1	confiere	una	mayor	susceptibilidad	a	la	enfermedad.	Schroeder	HE,	Listgarten	MA:	Estructura	fina	de	la	fijación
epitelial	en	desarrollo	Células	basales	y	la	membrana	basal,	Periodoncia	3:	224,	1965.	Ness	KH,	Morton	TH,	Dale	BA:	identificación	de	las	células	de	Merkel	en	el	epitelio	oral	utilizando	anticuerpos	monoclonales	antineratina	y	antineuroendocrinos,	J	Dent	Res	66:	1154,	1987.	A.	Swift	JA,	Saxton	CA:	la	ubicación	ultraestructural	de	la	membrana	basal
periódicos	de	la	encía	humana,	J	Dent	Res	40:	141	reactiva	periodada-Schiff	de	las	uniones	dermoepidérmicas	del	cuero	1961.	gingivales	Consisten	en	colágeno	tipo	I.	Forrest,	RDH,	EdD	Profesor	de	Odontología	Clínica.	15	Hallazgos	recientes	que	comparan	las	células	del	ligamento	periodontal	en	aumento	de	la	edad.	89.	Permeabilidad	del	cemento
En	animales	muy	jóvenes,	el	cemento	acelular	y	el	cemento	celular	son	muy	permeables	Reabsorción	y	reparación	de	cemento	y	permiten	la	difusión	de	colorantes	desde	la	pulpa	y	la	superficie	de	la	raíz	externa.	Pronóstico	para	diente	UNA	es	mejor	que	para	diente	SI,	a	pesar	de	menos	hueso	en	una	de	las	superficies	de	A.	123.	Las	superficies
faciales	y	linguales	son	cónicas	hacia	el	área	de	contacto	interproximal,	mientras	que	las	superficies	mesial	y	distal	son	ligeramente	cóncavas.	Una	amarga	controversia	se	desarrolló	entre	Widman,	Cieszynski	y	Neumann	en	la	década	de	1920	sobre	la	prioridad	en	la	descripción	del	colgajo	periodontal.	microflora	fecal	o	vaginal.	elástica	dentro	del
ligamento	periodontal	del	ratón,	J	Periodontal	Res	27:	239,	1992.	oral	o	médica.	478	PARTE	6	Tratamiento	de	la	enfermedad	periodontal	Figura	46-9.	188.	53	Las	ampollas	tienden	a	tener	un	techo	relativamente	grueso	y	se	rompen	en	2	a	3	días,	dejando	áreas	de	ulceración	de	forma	Lesiones	orales.	254.	153	Las	capas	celulares	no	yuxtapuestas	al
diente	exhiben	numerosos	ribosomas	libres	y	estructuras	prominentes	unidas	a	la	membrana,	como	los	complejos	de	Golgi	y	las	vacuolas	citoplasmáticas,	presumiblemente	fagocíticas.	6,78	Los	MMP	son	secretados	por	los	principales	tipos	de	centrado	en	este	compuesto.	La	mucosa	alveolar	es	roja,	lisa	y	brillante	en	lugar	de	rosa	y	punteada.	58	Para
mejorar	las	estimaciones	de	riesgo	estadísticos	para	Considere,	por	ejemplo,	un	estudio	que	tuvo	principalmente	casos	suecos	y	basadas	en	genes,	es	necesario	encontrar	la	heredabilidad	faltante	y	ahora	se	esperan	grandes	controles	mayoritariamente	italianos.	Estados	Unidos	y	otros	países	En	los	Estados	Unidos,	antes	de	la	Segunda	Guerra
Mundial,	A.	tarde	en	el	siglo	XIX,	La	figura	principal	del	grupo	escandinavo	fue	Jens	Waerhaug	(1907–1980)	WD	Miller	también	mencionó	las	infecciones	orales	como	la	causa	de	muchas	enfermedades.	Paquete	de	hueso	es	el	término	dado	al	hueso	adyacente	al	ligamento	periodontal	que	contiene	una	gran	cantidad	de	fibras	de	Sharpey	291	(
Ligamento	periodontal.	218.	La	característica	clínica	que	distingue	la	periodontitis	de	la	puede	desarrollarse	en	respuesta	a	la	incrustación	de	un	cuerpo	extraño	(	Figura	4-13,	si	y	C	gingivitis	es	la	presencia	de	pérdida	de	inserción	clínicamente	detectable.	22	compañeros	de	trabajo	en	Viena.	)	dientes	humanos	contienen	algunas	fibrillas	de	colágeno
y	proteoglicanos	altamente	acumulados	con	mucopolisacáridos	(glucosaminoglu-	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	Esta	condición	es	relativamente	poco	común	y	ocurre	con	mayor	frecuencia	en	la	dentición	primaria.	101	epitelio	sulcular	y	entre	las	clavijas	rete	de	la	superficie	gingival	externa.	Traumatismo	iatrogénico	(	inducido	por	el	dentista	o
la	Las	manifestaciones	gingivales	de	afecciones	sistémicas	pueden	aparecer	como	des-	salud	UNA	C	Figura	4-10.	el	historial	dental	y	médico	del	paciente,	la	evidencia	científica,	las	preferencias	del	paciente	y	ventajas	y	desaliento	CAPÍTULO	47	Terapia	antiinfecciosa	489	Figura	47-2.	Si	el	de	la	pared	del	zócalo	(lámina	dura	o	hueso	alveolar
propiamente	dicho)	de	dientes	El	tabique	interdental	consiste	en	hueso	esponjoso	bordeado	por	las	placas	cribiformes	Remodelación	de	hueso	alveolar	En	contraste	con	su	aparente	rigidez,	el	hueso	alveolar	es	el	menos	estable	de	los	tejidos	periodontales	porque	su	estructura	está	en	un	estado	constante	de	flujo.	Una	encía	delgada	y	clara	se
encuentra	en	un	tercio	de	la	población	principalmente	en	mujeres	con	dientes	delgados	con	una	zona	estrecha	de	tejido	queratinizado,	mientras	que	una	encía	gruesa	y	clara	con	una	amplia	zona	de	tejido	queratinizado	está	presente	en	dos	tercios	de	la	población	principalmente	en	machos	72	Figura	2-27.	Las	bacterias	anaerobias	se	indican	en	verde,
y	las	bacterias	aeróbicas	o	facultativas	se	indican	en	naranja.	21.e3	21.e4	PARTE	1	El	periodonto	normal	Figura	2-36	Sección	molar	de	rata	que	muestra	fibras	de	cresta	alveolar	que	irradian	coronalmente.	Se	han	evaluado	diversas	clases	de	fármacos	diferentes	como	agentes	de	modulación	del	huésped,	incluidos	los	AINE,	los	bifosfonatos,	las
tetraciclinas,	las	proteínas	de	la	matriz	del	esmalte,	los	factores	de	crecimiento	y	las	proteínas	morfogenéticas	óseas.	Figura	48-5.	Listgarten	MA:	conceptos	cambiantes	sobre	la	unión	dento-gingival,	J	Can	Dent	Assoc	36:70,	1970.	Por	lo	general,	muestra	muchas	células	con	degeneración	hidrópica.	238	Cemento	celular,	formado	después	de	que	el
diente	alcanza	el	plano	oclusal,	es	más	Figura	2-42	Cemento	acelular	(	C.A)	mostrando	líneas	incrementales	paralelas	al	eje	largo	del	diente.	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	21	Figura	2-31.	Carranza	Expresamos	nuestra	gratitud	a	nuestros	padres,	colegas,	amigos	y	mentores	que	siempre	han	sido	tan	tolerantes,	alentadores	y	subestimados.	)
En	el	tercer	escenario,	El	paciente	es	derivado	inmediatamente	a	un	dermatólogo	para	una	evaluación	y	tratamiento	adicionales.	106.	158,261	Para	obtener	más	información	sobre	el	líquido	gingival	(líquido	sulcular),	visite	al	sitio	web	en	acompañante.	Weinstock	A,	Albright	JT:	la	estructura	fina	de	los	mastocitos	en	la	encía	humana	normal,	J
Ultrastruct	Res	17:	245,	1967.	UNA,	Conformación	tipo	estante.	Zander	XIX,	Benjamin	Rush	(médico	famoso	y	uno	de	los	firmantes	de	la	Declaración	de	(1912–1991).	Tales	efectos	fueron	gel	de	hiclato	de	doxiciclina	administrado	localmente	(10%)	en	combinación	con	el	escamado	y	el	significativamente	mejores	que	alisado	radicular	versus	el
escamado	y	el	alisado	radicular	más	placebo.	en	comparación	con	un	del	paciente,	27,28	preferencias	de	los	pacientes	y	posibles	beneficios	de	la	terapia	tratamiento	complementario	con	la	aplicación	de	1	ml	de	un	gel	de	clorhexidina	al	1%.	Los	chips	se	colocaron	tetraciclina	entre	los	supuestos	patógenos	periodontales	probados.	Tratamiento	del
penfigoide	cicatricial.	107.	Si	se	controla,	una	enfermedad	periodontal	previa	de	un	paciente	pueden	ser	indicativos	de	su	el	estado	periodontal	puede	estabilizarse	con	un	tratamiento	periodontal	susceptibilidad	a	un	colapso	periodontal	futuro	(ver	Capítulo	5).	58	variaciones	incluyen	el	epitelio	oral,	el	epitelio	sulcular	y	el	epitelio	de	unión.	En	1975,
ganó	el	Premio	Balint	Orban	Memorial	de	la	Academia	Estadounidense	de	Periodoncia.	Para	obtener	más	información	sobre	el	cemento,	el	ligamento	periodontal	y	el	hueso	alvealar,	visite	al	acompañante.	a	la	matriz	de	cemento	(intrínseco)	y	son	producidos	por	los	cementoblastos.	2,	San	Luis,	1984,	Mosby.	(	Cortesía	del	Dr.	S.	Posteriormente,	el
médico	alemán	Robert	Koch	(1843–1910),	en	una	serie	de	investigaciones	brillantes,	descubrió	el	microorganismo	que	causa	la	enfermedad	del	ganado	ántrax	y	la	etiología	Levi	Spear	Parmly	(1790-1859)	fue	un	dentista	de	Nueva	Orleans	considerado	el	padre	de	la	higiene	bucal	y	el	inventor	del	hilo	dental.	xiv	SOBRE	LOS	AUTORES	xv	Perry	R.	20.e6
PARTE	1	El	periodonto	normal	Cuando	el	diente	entra	en	erupción	en	la	cavidad	oral,	el	margen	y	el	surco	están	en	la	punta	de	la	corona;	A	medida	que	avanza	la	erupción,	se	ven	más	cerca	de	la	raíz.	El	termino	penfigoide	cicatricial	se	favorece	cuando	ocurre	la	cicatrización	y	la	enfermedad	se	limita	principalmente	a	las	membranas	mucosas
(aunque	la	cicatrización	puede	estar	ausente	en	algunos	Tratamiento. Las	lesiones	queratóticas	del	liquen	plano	oral	son	asintomáticas	y	no	subtipos	de	penfigoide	de	la	membrana	mucosa).	Figura	2-20	Diagrama	de	las	fibras	gingivodentales	que	se	extienden	desde	el	cemento	(	1)	a	la	cresta	de	la	encía,	(	2)	a	la	superficie	exterior,	y	(	3)	externo	al
periostio	de	la	placa	labial.	El	resultado	será	una	restauración	que	es	alta.	Figuras	2-51	y	2-52	muestra	las	proporciones	relativas	de	hueso	esponjoso	y	hueso	compacto	que	forman	el	proceso	alveolar.	59	El	tratamiento	y	la	prevención	del	trismo,	las	infecciones	fúngicas	orales,	las	infecciones	odontogénicas,	la	osteorradionecrosis,	la	caries	y	la
enfermedad	periodontal	son	fundamentales	para	minimizar	la	morbilidad	oral	de	estos	Se	pueden	encontrar	referencias	en	el	compañero	sitio	web	en	www.expertconsult.com	.	276	Basado	en	varios	estudios,	ahora	se	acepta	generalmente	que	hay	un	período	transitorio	de	secreción	de	proteínas,	incluyendo	sialoproteína	ósea,	osteopontina	y	amelin,
por	las	células	de	la	vaina	de	la	raíz	epitelial	de	Hertwig.	La	microscopía	electrónica	ha	mostrado	una	cutícula	dental	que	consiste	en	una	capa	de	material	orgánico	homogéneo	de	espesor	variable	(aproximadamente	0.25	µ	m)	sobre	la	superficie	del	esmalte.	Se	toma	dos	veces	al	día	durante	3	meses,	hasta	un	máximo	de	9	meses	de	dosificación
continua.	sangraba	al	sondear	y	nuevamente	a	los	3	y	6	meses	si	la	profundidad	de	sondeo	permanecía	en	5	mm	o	más.	Carranza	FA	Jr,	Cabrini	RL:	Mastocitos	en	la	encía	humana,	J	Surg	oral	8:	1093,	1955.	63.	2,	Base	del	surco	gingival	(	flecha)	está	en	el	esmalte	y	parte	del	epitelio	de	unión	está	en	la	raíz.	5.	Por	lo	tanto,	existe	un	equilibrio
constante	y	sensible	entre	las	fuerzas	externas	y	las	estructuras	periodontales.	Para	ver	Figura	2-35	,	por	favor	visite	al	compañero	sitio	web	en	www.expertconsult.com	.	El	epitelio	sulcular	recubre	el	surco	gingival	(	Figura	2-15	)	Es	un	epitelio	cuadrado	estratificado	delgado	y	no	queratinizado	sin	clavijas	rete,	y	se	extiende	desde	el	límite	coronal	del
epitelio	de	unión	hasta	la	cresta	del	margen	gingival	(	Figura	2-16.	Los	pocos	estudios	que	tienen	Se	pueden	encontrar	referencias	en	el	compañero	sitio	web	en	www.expertconsult.com	.	lesión	térmica	Enfermedades	gingivales	de	origen	viral.	141,230	(	Figura	2-48.	Sabemos	que	hay	miles	de	variantes	de	ADN	que	difieren	esperanzas	en	el
surgimiento	de	herramientas	de	secuenciación	de	ADN	de	la	próxima	generación.	)	Además,	las	complicaciones	de	los	medicamentos	estos	tres	factores	dicta	tres	escenarios	diferentes.	Ten	Cate	AR,	Deporter	DA:	el	papel	degradante	de	los	fibroblastos	en	la	remodelación	y	renovación	del	colágeno	en	el	tejido	conectivo	blando,	Anat	Rec	182:	1,	1975.
Fermín	A.	prednisona	al	día	durante	5	días,	seguidos	de	10	a	20	mg	al	día	durante	2	semanas	adicionales,	también	se	han	utilizado	en	casos	más	graves.	La	encía	interdental	ocupa	la	tronera	gingival,	que	es	el	espacio	interproximal	debajo	del	área	de	contacto	dental.	Modulación	de	respuesta	del	host:	dosis	subantimicrobiana	de	doxiciclina	para	la
inhibición	de	MMP	•	Reducción	de	la	carga	bacteriana	por	SRP	de	alta	calidad.	La	naturaleza	sitio	web	en	colagenosa	de	la	lámina	propia	y	su	contigüidad	con	el	mucoperiostio	del	www.expertconsult.com	.	placebo	con	escala	y	cepillado	radicular,	-	0,69	±	0,05	mm	(	p	=	0,001);	raspado	y	alisado	de	raíces	solo,	-	0,65	±	0,05	mm	(	p	=	0.00001).	xx	El
mínimo	re	mesial	-distal	diámetro	(d)	req	uerido	estánd	para	dos	ar	es	de	implan	14	mm	tes	de	de	anc	ho.	La	determinación	clínica	de	la	profundidad	del	surco	gingival	es	un	funcionar	adecuadamente	contra	el	daño	mecánico	y	microbiano.	de	barrido	combinada	con	maceración	de	NaOH,	J	Periodontal	Res	35:59,	283.	53.	163	aumenta	162,163,181	o
disminuido	15	El	sistema	de	fibras	elásticas	se	compone	de	fibras	de	oxitalan,	elaunina	y	elastina	distribuidas	entre	las	fibras	de	colágeno.	importante	en	esta	relación	(	ver	Capítulo	5).	5:	241,	1923.	*	*Estos	regímenes	se	prescriben	con	una	revisión	del	historial	médico	del	paciente,	el	diagnóstico	periodontal	y	las	pruebas	antimicrobianas.	En	estos
casos	tratados,	gingival	inducido	por	placa	34	CAPÍTULO	4	Clasificación	de	enfermedades	y	afecciones	que	afectan	el	periodonto	35	RECUADRO	4-1	Clasificación	de	enfermedades	y	afecciones	periodontales	Enfermedades	gingivales	Abscesos	del	periodonto	Enfermedades	gingivales	inducidas	por	placa	*	*	Absceso	gingival	Absceso	Lesiones
gingivales	no	inducidas	por	placa	periodontal	Absceso	pericoronal	Periodontitis	crónica	†	Localizado	Periodontitis	asociada	a	lesiones	endodónticas	Generalizado	Lesión	periodontal-endodóntica	Lesión	periodontal-endodóntica	Lesión	Periodontitis	agresiva	combinada	Localizado	Deformidades	y	condiciones	de	desarrollo	o	adquiridas	Generalizado
Factores	localizados	relacionados	con	los	dientes	que	predisponen	a	la	placa	inducida	Periodontitis	como	manifestación	de	enfermedades	sistémicas	enfermedades	gingivales	o	periodontitis	Deformidades	y	afecciones	Enfermedades	periodontales	necrotizantes	mucogingivales	alrededor	de	los	dientes	Deformidades	y	afecciones	mucogingivales
Gingivitis	ulcerosa	necrotizante	(NUG)	Periodontitis	en	las	crestas	edéntulas	Trauma	oclusal	ulcerosa	necrotizante	(NUP)	*	*Estas	enfermedades	pueden	ocurrir	en	un	periodonto	sin	pérdida	de	apego	o	en	un	periodonto	con	pérdida	de	apego	que	es	estable	y	no	progresa.	73	Para	las	Los	escaladores	de	potencia	han	surgido	de	los	complementos	para
eliminar	el	cálculo	personas	con	implantes,	una	punta	subgingival	suave	y	específica	del	sitio	utilizada	con	supragingival	pesado	a	una	herramienta	que	puede	usarse	para	todos	los	aspectos	de	la	clorhexidina	al	0.06%	mejoró	la	salud	oral	que	el	enjuague	con	clorhexidina	al	0.12%	30	(	Figura	escala:	desplacamiento,	escala	supragingival	y	escala
subgingival.	PREFACIO	Esta	undécima	edición	es	el	libro	de	texto	más	completo	y	un	recurso	de	información	dientes	con	implantes,	y	la	creación	de	resultados	estéticos	son	partes	integrales	de	la	práctica	sobre	periodontología	disponible	en	cualquier	lugar.	21	Cabe	señalar	que	la	mayoría	de	estos	estudios	se	han	realizado	en	roedores,	y	la
información	sobre	primates	y	humanos	es	escasa.	Los	estudios	han	demostrado	que	los	antecedentes	de	El	estado	periodontal	del	diente	puede	o	no	ser	controlable.	48	Bartolomeo	Eustaquio	(1520-1574)	de	Roma	fue	otro	destacado	anatomista	y	escribió	un	pequeño	libro	sobre	odontología,	Libellus	de	Dentibus	(	"Un	pequeño	tratado	sobre	los
dientes"),	en	30	capítulos.	transforman	en	tensión	en	el	hueso	alveolar.	Los	osteoblastos	y	cementoblastos,	así	como	los	osteoclastos	y	odontoclastos,	también	se	observan	en	las	superficies	cementosas	y	óseas	del	ligamento	periodontal.	60.	Armitt	KL:	identificación	de	subconjuntos	de	células	T	en	gingivitis	en	niños,	Periodoncia	7:	3,	1986.	La
remodelación	del	hueso	alveolar	afecta	su	altura,	contorno	y	densidad	y	se	manifiesta	en	las	siguientes	tres	áreas:	adyacente	al	ligamento	periodontal,	en	relación	con	el	periostio	de	las	placas	faciales	y	linguales,	y	a	lo	largo	de	la	superficie	endosteal	de	los	espacios	de	la	médula	.	A	los	6	meses,	las	diferencias	entre	los	radicular	con	vehículo	no	activo
como	irrigante	subgingival),	hubo	un	aumento	tratamientos	fueron	estadísticamente	significativas	pero	no	clínicamente	significativas.	Pablo	de	Aegina	(625–690	ANUNCIO)	escribió	que	los	depósitos	de	sarro	deben	eliminarse	con	raspadores	o	una	pequeña	lima	y	que	los	dientes	deben	limpiarse	cuidadosamente	después	de	la	última	comida	del	día.	74
mucosa,	intensificando	así	el	dolor.	vi	COLABORADORES	Ting-Ling	Chang,	DDS	Scott	R.	Cuando	las	áreas	desnudas	se	extienden	a	través	del	hueso	marginal,	el	defecto	se	llama	dehiscencia	Figura	2-60	)	Para	obtener	más	información	sobre	fenestración	y	dehiscencia,	visite	al	acompañante.	El	metronidazol	se	ha	utilizado	con	éxito	para	tratar	NUG.
Una	histología	clínica	humana	mostró	que	se	formó	cemento	nuevo	y	nueva	fibra	PDL	en	un	defecto	periodontal	previo	tratado	con	factor	de	crecimiento	derivado	de	plaquetas	humano	recombinante-BB	con	β-	fosfato	tricálcico.	una	junta	a	tope	de	borde	a	borde;	y	en	5%	a	10%,	el	cemento	y	el	esmalte	no	se	encuentran.	Morgan	PR,	Leigh	IM,	Purkis
PE,	et	al:	variación	del	sitio	en	la	expresión	de	queratina	en	epitelios	orales	humanos:	un	estudio	inmunocitoquímico	de	queratinas	individuales,	Epitelios	1:31,	1987.	17,26	Periostat	(CollaGenex	niveles	en	conjunto	con	escalamiento	y	alisado	radicular.	256	Para	ver	Figuras	2-63	y	2-64	y	para	obtener	más	información	sobre	la	vascularización	de	las
estructuras	de	soporte,	visite	al	acompañante	sitio	web	en	Hueso	alveolar	Justo	antes	de	la	mineralización,	los	osteoblastos	comienzan	a	producir	vesículas	de	matriz.	l	seno	tana	maxila	r	para	el	aum	ento	C	si	UNA	UNA	si	C	F	mi	re	re	mi	F	yo	H	sol	xxi	El	estudio	y	la	práctica	de	la	periodontología	cambian	constantemente,	con	nuevos	conceptos,
tecnología	e	información	que	surgen	todos	los	días.	)	Aunque	el	dentista	trata	las	lesiones	orales,	el	Las	pruebas	de	inmunofluorescencia	son	positivas	si	se	observa	una	señal	oftalmólogo	controla	la	integridad	de	la	conjuntiva	ocular.	Completó	su	formación	dental	en	la	Facultad	de	Odontología	de	la	UCLA	en	1972.	UNA	si	Figura	4-8.	244	Progresa
hacia	la	red	colectora	externa	al	periostio	del	proceso	alveolar,	luego	a	los	ganglios	linfáticos	regionales,	particularmente	al	grupo	submaxilar.	Todos	los	grupos	de	tratamiento	en	superiores	a	1300	µ	g	/	ml,	mucho	más	allá	de	32	a	64	µ	g	/	ml	requerido	para	inhibir	el	ambos	estudios	mostraron	mejoras	clínicas	desde	el	inicio	durante	el	período	de	9
meses.	Diagnóstico	del	penfigoide	cicatricial	Metotrexato	Consulte	al	oftalmólogo	Dapsona	Asintomático	Leve	a	moderada	Grave	Ciclosporina	Prednisona	Control	de	la	placa	Esteroides	tópicos	Sin	resolución	Consulte	al	dermatólogo	Dapsona	azatioprina	Ciclofosfamida	de	Figura	12-4.	Ainamo	A:	influencia	de	la	edad	en	la	ubicación	de	la	unión
mucogingival	maxilar,	J	Periodontal	Res	13:	189	1978	5.	125	Las	fibras	de	Sharpey	están	completamente	calcificadas,	con	los	cristales	minerales	orientados	paralelos	a	las	fibrillas,	como	en	la	dentina	y	el	hueso,	excepto	en	un	10-	a	50-	µ	zona	de	ancho	m	cerca	de	la	unión	cementodentinal,	donde	están	solo	parcialmente	calcificadas.	(Cortesía	de	Sol
Bernick.)	18.e1	18.e2	PARTE	1	El	periodonto	normal	La	heterogeneidad	de	los	fibroblastos	es	ahora	una	característica	bien	establecida	de	los	fibroblastos	en	el	periodonto.	27.e11	251.	Itoiz	ME,	Carranza	FA	Jr,	Giménez	IB,	et	al:	análisis	microspectrofotométrico	1942	de	la	deshidrogenasa	succínica	y	la	glucosa-6-fosfato	deshidrogenasa	en	el	epitelio
oral	humano,	J	Periodontal	Res	7:14,	1972.	Técnica	de	inmunoperoxidasa	que	muestra	células	de	Langerhans.	214	La	distancia	entre	la	cresta	del	hueso	alveolar	y	el	cementoe-	Las	dimensiones	y	la	forma	mesiodistal	y	faciolingual	del	tabique	interdental	se	rigen	por	el	tamaño	y	la	convexidad	de	las	coronas	de	los	dos	dientes	aproximados,	así	como
por	la	posición	de	los	dientes	en	la	mandíbula	y	su	grado	de	erupción.	60	60	El	régimen	más	común	es	de	250	mg	3	veces	al	día	(tid)	durante	7	días.	Posteriormente,	puede	haber	adherencias	del	párpado	al	globo	ocular	(	symblepharon)	(	Figura	12-12.	Los	resultados	del	estudio	fueron	que	el	uso	complementario	de	microesferas	de	minociclina	dio
como	resultado	mejoras	en	las	profundidades	de	sondeo	y	las	puntuaciones	de	sangrado,	mientras	que	Existen	extensas	revisiones	de	los	agentes	locales	de	entrega	disponibles	para	la	periodontitis.	(	De	Hoffman-Axthelm	W:	con	la	caries.	12	AÑOS	DESPUÉS	DEL	NACIMIENTO	prevalencia	con	la	edad.	En	más	de	unos	etc.,	de	modo	que	las
diferencias	en	la	frecuencia	del	genotipo	pueden	ser	causadas	por	efectos	pocos	casos,	los	hallazgos	sólidos	de	GWAS	implican	regiones	del	genoma	humano	en	las	que	no	biológicos	reales	sobre	el	desarrollo	o	la	progresión	de	la	enfermedad	en	lugar	de	artefactos	de	algún	parece	haber	genes	presentes,	lo	que	pone	de	relieve	las	limitaciones	de
nuestro	conocimiento	tipo.	158,261	Cuando	el	diente	penetra	en	la	mucosa	oral,	el	REE	se	une	con	el	epitelio	oral	y	se	transforma	en	el	epitelio	de	unión.	El	CIFC	está	formado	por	cementoblastos,	y	en	humanos	llena	lagunas	de	resorción.	SI,	Desgaste	del	borde	incisal	y	erupción	dental	continua.	Por	lo	tanto,	esta	variante	de	ADN	podría	usarse	para
de	la	enfermedad.	Esto	se	refiere	a	la	colocación	de	la	punta,	que	se	coloca	ligeramente	por	debajo	del	margen	gingival	(	Figura	46-15.	pueden	reducir	la	destrucción	de	colágeno	y	hueso	a	través	de	su	capacidad	para	inhibir	la	El	uso	común	e	indiscriminado	de	antibióticos	en	todo	el	mundo	ha	contribuido	a	un	número	enzima	colagenasa.	3	Recuadro
partes	de	este	libro	de	texto.	No	estarán	disponibles	versiones	separadas	solo	para	impresión	o	en	línea.	Weinstock	A,	Albright	JT:	observaciones	microscópicas	electrónicas	en	osteocementum,	Am	J	Orthodont	Cirugía	oral	29:	1,	1943.	Demuestra	una	excelente	absorción	después	de	la	administración	oral.	267.	Los	PMN	se	encuentran	habitualmente
en	el	epitelio	de	unión	de	ratas	convencionales	y	ratas	libres	de	gérmenes.	misma	tradición	de	exhaustividad	y	organización	que	ha	convertido	al	libro	en	la	elección	número	uno	entre	educadores,	estudiantes,	médicos,	investigadores	y	formuladores	de	políticas.	La	COX-2	es	inducida	después	de	la	estimulación	por	varias	citocinas,	factores	de
crecimiento	y	LPS	y	da	como	resultado	la	producción	de	cantidades	elevadas	de	prostaglandinas.	dieciséis	Cemento	acelular	es	el	primer	cemento	formado,	cubre	aproximadamente	el	tercio	o	la	mitad	cervical	de	la	raíz	y	no	contiene	células	(	Figura	2-42	)	Este	cemento	se	forma	antes	de	que	el	diente	alcance	el	plano	oclusal,	y	su	grosor	oscila	entre
30	y	230	µ	metro.	Los	médicos	deben	ser	conscientes	de	que	los	La	clasificación	más	ampliamente	aceptada	de	las	enfermedades	periodontales	tejidos	de	la	cavidad	oral	pueden	estar	sujetos	a	una	amplia	gama	de	enfermedades	y	debe	modificarse	rutinariamente	a	medida	que	se	desarrollan	nuevas	modalidades	de	deformidades	locales	específicas,
además	de	ser	un	indicador	de	entidades	patológicas	diagnóstico.	Esto	se	conoce	como	Migración	mesial	fisiológica.	13	En	bolsas	de	más	de	6	mm,	se	ha	demostrado	que	la	profundidad	de	penetración	es	del	64%.	Cohn	SA:	desuso	atrofia	del	periodonto	en	ratones,	Arco	estudio	de	los	vasos	sanguíneos	subepiteliales	in	vivo,	Acta	Odontol	Scand	17:
Oral	Biol	10:	909,	1965.	ej.,	resistencia	a	los	antibióticos,	débilmente	asociada.	con	enfermedad	gingival	y	periodontal	es	crítico	CAPITULO	33	Determinación	del	pronóstico	377	UNA	C	DB	Figura	33-4.	Ababneh	KT,	Hall	RC,	Embery	G:	Los	proteoglicanos	del	cemento	humano:	localización	inmunohistoquímica	en	dientes	sanos,	periodontalmente
comprometidos	y	envejecidos,	J	Periodontal	Res	34:87,	1999.	En	un	estudio	sobre	los	factores	causales	del	edentulismo,	la	3.	Otro	II	re.	12,21	Los	primeros	hebreos	también	humanos	en	culturas	tan	diversas	como	el	antiguo	Egipto	y	la	América	precolombina	temprana.	48	El	efecto	del	envejecimiento	en	la	ubicación	del	epitelio	de	unión	ha	sido
empleando	técnicas	moleculares	más	nuevas	en	investigaciones	de	laboratorio	relacionadas,	y	estas	objeto	de	mucha	especulación.	Yamamoto	T,	Wakita	M:	formación	de	haces	de	fibras	principales	en	molares	de	rata,	J	Periodontal	Res	27:20,	1992.	SI,	Diente	en	erupción	que	forma	epitelio	de	unión	(	JE).	191.	El	pronóstico	para	la	pérdida	ósea	dientes
adyacentes	si	se	extrajera	el	diente	considerado.	102,253	(	Figura	2-61	)	Cuando	aumentan	las	fuerzas,	las	trabéculas	óseas	esponjosas	aumentan	en	número	y	grosor,	y	se	puede	agregar	hueso	a	la	superficie	externa	de	las	placas	labial	y	lingual.	Nihei	I:	un	estudio	sobre	la	dureza	de	los	dientes	humanos,	J	Osaka	Univ	Dent	Soc	4:	1,	1959.	Los	vasos
dentro	del	ligamento	periodontal	están	contenidos	en	espacios	intersticiales	de	tejido	conectivo	laxo	entre	las	fibras	principales	y	están	conectados	en	los	drenaje	venoso	del	ligamento	periodontal	acompaña	el	suministro	arterial.	179.	Por	lo	tanto,	el	clínico	debe	integrar	el	historial	de	la	enfermedad	del	paciente,	los	signos	y	síntomas	clínicos	y	los
resultados	de	los	exámenes	radiográficos	y	posiblemente	el	muestreo	microbiológico	para	determinar	el	5.	en	las	frecuencias	de	genotipos	debido	a	su	aislamiento	histórico	en	diferentes	regiones	geográficas.	Además,	los	pacientes	que	gastrointestinales,	hemorragia	(por	disminución	de	la	agregación	plaquetaria)	y	insuficiencia	renal	actualmente
toman	agentes	moduladores	del	huésped,	como	los	antiinflamatorios	no	y	hepática.	Heins	PJ,	Wieder	SM:	un	estudio	histológico	del	ancho	y	la	naturaleza	de	los	espacios	deshidrogenasas,	Periodoncia	4:63,	1966.	Figura	2-54	)	Se	caracteriza	por	laminillas	delgadas	dispuestas	en	capas	paralelas	a	la	raíz,	con	líneas	interpuestas	interpuestas	(	Figura	2-
55	)	El	hueso	del	paquete	se	localiza	dentro	del	hueso	alveolar	propiamente	dicho.	Degradación	de	la	matriz	orgánica	expuesta	a	sus	aminoácidos	constituyentes	por	la	acción	de	enzimas	liberadas,	como	la	fosfatasa	ácida	y	la	catepsina.	96	Clindamicina	Efectos	secundarios.	Por	lo	tanto,	la	inhibición	de	COX-1	por	AINE	no	selectivos	causa	efectos
secundarios	como	ulceración	gastrointestinal	y	hemostasia	deteriorada.	Punta	con	cerdas	suaves	cónicas.	91.	Trott	JR:	una	investigación	sobre	el	contenido	de	glucógeno	de	las	encías,	Dent	crecimiento	nervioso	se	expresan	diferencialmente	en	las	células	adyacentes	no	Pract	7:	234,	1957.	en	la	placa	cribiforme.	(OSFE	piso	ión	del	elevac	tómico	o
osteo	del	sen	Dos	té	cnicas	para	el	lateral	proced	para	ac	imiento	ceder	a	de	ven	óseo.	Muchos	investigadores	encuentran	que	esta	teoría	es	insuficiente	para	explicar	la	evidencia	experimental	disponible.	53	También	conceptualizó	el	periodonto	como	formado	por	cemento,	encía,	ligamento	periodontal	y	hueso	y	le	dio	el	nombre	paradentium,	que
luego	fue	cambiado	(por	razones	etimológicas)	a	parodonio	término	que	todavía	se	usa	en	Europa.	La	minociclina	administrada	200	mg	/	día	durante	1	semana	da	como	resultado	una	reducción	en	los	recuentos	bacterianos	totales,	la	eliminación	completa	de	las	espiroquetas	por	hasta	2	meses	Farmacología.	Dehiscencia	gingival	autoinfligida	inducida
por	la	uña	del	paciente.	Fijación	de	los	dientes	al	hueso.	grosor	se	mantiene	mediante	un	equilibrio	entre	la	formación	de	nuevas	células	en	las	capas	basales	y	espinosas	y	el	desprendimiento	de	células	viejas	en	la	Los	tres	tipos	de	fibras	de	tejido	conectivo	son	colágeno,	reticular	y	elástico.	Níquel	a.	)	La	punta	subgingival	se	usa	para	la	irrigación
localizada	de	un	sitio	específico,	como	una	bolsa	profunda,	furca,	implante	o	corona	y	puente.	27.e8	PARTE	1	El	periodonto	normal	95.	Poblaciones	especiales	de	pacientes.	120.	Seymour	GJ,	Crouch	MS,	Powell	RN,	et	al:	La	identificación	de	subpoblaciones	de	células	linfoides	en	secciones	de	tejido	linfoide	humano	y	gingivitis	en	niños	que	usan
anticuerpos	monoclonales,	J	Periodontal	Res	17:	247,	1982.	Aunque	cada	variante	solo	aumenta	el	riesgo	ligeramente	para	un	grupo	de	casos	de	periodontitis	se	comparan	estadísticamente	con	las	frecuencias	de	la	(dos	veces	o	menos),	debido	a	que	los	alelos	de	riesgo	son	tan	comunes,	pueden	dar	cuenta	variante	en	un	grupo	de	sujetos	de	control
periodontalmente	sanos.	Marchetti	C,	Poggi	P:	vasos	linfáticos	en	la	cavidad	oral:	diferentes	estructuras	para	la	misma	función,	Microsc	Res	Tech	56:42,	2002.	Sin	embargo,	si	hay	varios	sitios	presentes	en	el	la	incrustación	y	el	alisado	radicular	y	como	ayuda	en	el	control	del	crecimiento	de	bacterias	en	las	mismo	cuadrante,	se	debe	considerar	una
terapia	diferente	a	los	LDA.	Este	punto	endodóntico	se	coloca	en	un	fluido	de	cambios	en	la	microflora	oral,	etc.)	43	y	las	ramificaciones	económicas	de	este	tipo	transferencia	reducido	o	en	un	tubo	de	transferencia	estéril	y	se	envía	durante	la	de	intervención	farmacológica	noche	al	laboratorio.	Ainamo	J,	Talari	A:	el	aumento	con	la	edad	del	ancho	de
la	encía	adherida,	J	Periodontal	Res	11:	182,	1976.	Gold,	Nueva	York.)	Berlina	El	grupo	de	Berlín	estaba	formado	principalmente	por	científicos	clínicos	que	desarrollaron	y	refinaron	el	enfoque	quirúrgico	de	la	terapia	periodontal.	ANA	Anticuerpos	antinucleares;	ADN	ácido	desoxirribonucleico;	ENA,	antígenos	nucleares	extraíbles;	IgA
inmunoglobulina	A;	RF,	factor	reumatoide;	RNP	ribonucleoproteína	114	PARTE	3	Patología	periodontal	suero	antihumano	marcado	con	fluoresceína	(anti-IgG,	anti-IgA,	anti-IgM,	antifibrina	y	con	liquen	plano	erosivo	que	responde	a	los	esteroides	tópicos	(	Figura	12-3.	249	22.e1	22.e2	PARTE	1	El	periodonto	normal	Existen	subpoblaciones
fenotípicamente	distintas	y	funcionalmente	diferentes	de	fibroblastos	en	el	ligamento	periodontal	adulto.	xvii	NUEVO	EN	ESTA	EDICION	COBERTURA	AMPLIADA	CAJAS	DE	TRANSFERENCIA	DE	CIENCIAS	La	Parte	IV:	Etiología	de	las	enfermedades	periodontales	se	centra	en	la	educación	Cada	capítulo	incluye	un	cuadro	de	Transferencia	de
Ciencia	que	proporciona	una	base	integral	de	los	estudiantes	dentales	en	anatomía	periodontal,	fisiología	y	patogénesis.	22	(	Figura	2-18	)	Las	células	hijas	migratorias	proporcionan	una	fijación	mi	continua	a	la	superficie	del	diente.	El	epitelio	de	unión	(	JE)	está	formado	por	la	unión	del	epitelio	oral	(	OE)	y	el	epitelio	reducido	del	esmalte	(	REE).
Parte	superior,	Después	de	levantar	un	colgajo	mucoperióstico,	su	borde	se	recorta	con	unas	tijeras,	dejando	un	contorno	festoneado.	38	Para	las	lesiones	localizadas	de	penfigoide	ampolloso,	los	esteroides	tópicos	de	alta	potencia	o	la	tetraciclina,	con	o	sin	nicotinamida,	pueden	ser	efectivos.	45	Sin	embargo,	un	estudio	longitudinal	de	periodontitis
esencialmente	no	tratada	en	una	población	japonesa	de	edad	avanzada	(al	menos	70	años)	indicó	que	296/394	(75%)	de	los	individuos	tenían	al	menos	un	sitio	con	una	pérdida	de	inserción	de	3	mm	o	más	durante	un	Período	de	2	años.	Los	editores	están	en	deuda	con	todos	los	que	han	trabajado	incansablemente	para	producir	esta	edición	impresa	y
electrónica	de	hito.	Creación	de	un	ambiente	ácido	sellado	a	través	de	la	acción	de	la	bomba	de	protones,	que	desmineraliza	el	hueso	y	expone	la	matriz	orgánica.	En	los	dientes	en	versión	26.e4	PARTE	1	El	periodonto	normal	Tales	defectos	ocurren	en	aproximadamente	el	20%	de	los	dientes;	Ocurren	con	mayor	frecuencia	en	el	hueso	facial	que	en	el
lingual,	son	más	comunes	en	los	dientes	anteriores	que	en	los	posteriores	y	con	frecuencia	son	bilaterales.	10,27	desarrolló	hasta	la	época	de	Pierre	Fauchard	en	el	siglo	XVIII.	Ritchey	B,	Orban	B:	las	crestas	de	los	septos	alveolares	interdentales,	J	Periodontol	24:75,	1953.	261.	combinación	de	diferentes	criterios.	Células	adiposas	y	eosinófilos	aunque
escasos,	también	están	Para	ver	Figura	2-19	,	por	favor	visite	al	compañero	presentes	en	la	lámina	propia.	)	La	superficie	predominante,	sin	embargo,	está	paraqueratinizada.	151	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	Los	cementos	se	pueden	desarrollar	a	partir	de	restos	epiteliales	calcificados;	alrededor	de	pequeñas	espículas	de	cemento	o	hueso
alveolar	desplazadas	traumáticamente	hacia	el	ligamento	periodontal;	de	las	fibras	de	Sharpey	calcificadas;	y	de	vasos	calcificados	y	trombosados	dentro	del	ligamento	periodontal.	concepto	de	lisosoma,	Dent	Pract	Dent	Rec	15:	409,	1965.	Embarazo	asociado	V.	Las	mejoras	con	minociclina	fueron	estadísticamente	significativamente	están
disponibles,	demostró	en	25	pacientes	con	mucositis	periimplantaria	que	hubo	una	mejores	que	el	grupo	control.	(	Cortesía	del	Dr.	Daniel	WK	Kao,	Filadelfia.)	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	El	grosor	del	cemento	en	la	mitad	coronal	de	la	raíz	varía	de	16	a	60.	El	desprendimiento	de	los	tejidos	gingivales	deja	úlceras	dolorosas	de	la	encía	(
Figura	4-8,	UNA	y	si	)	Los	anticuerpos	autoinmunes	se	dirigen	a	la	membrana	basal	y	la	separan	del	tejido	conectivo	subyacente.	El	cumplimiento	también	se	ve	favorecido	porque	su	absorción	del	tracto	gastrointestinal	solo	se	ve	ligeramente	alterada	por	el	calcio,	los	iones	metálicos	o	los	antiácidos,	al	igual	que	la	absorción	de	otras	tetraciclinas.
eliminación	de	muchos	organismos	en	adultos	y	LAP	que	habían	sido	tratados	sin	éxito	Los	antibióticos	macrólidos	utilizados	para	el	tratamiento	periodontal	incluyen	con	tetraciclinas	y	desbridamiento	mecánico.	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	Una	capa	de	tejido	conectivo	conocida	como	saco	dental	rodea	el	órgano	del	esmalte,	incluida	la
vaina	de	la	raíz	epitelial	a	medida	que	se	desarrolla.	Sin	Pacientes	de	alto	riesgo:	fumadores.	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	46.	231.	El	anfitrión	de	la	placa	36	PARTE	2	Clasificación	y	epidemiología	de	las	enfermedades	periodontales.	Se	forma	cuando	el	diente	hace	erupción	para	proporcionar	la	unión	ósea	al	ligamento	periodontal	en
formación;	desaparece	gradualmente	después	de	perder	el	diente.	El	imp	ancho	)	es	de	lante	de	(p.	Otro	III.	Figura	33-3.	La	resorción	ósea	es	un	proceso	complejo	relacionado	morfológicamente	con	la	aparición	de	superficies	óseas	erosionadas	(lagunas	de	Howship)	y	células	grandes	y	multinucleadas	(osteoclastos)	(	Figura	2-53	)	Los	osteoclastos	se
originan	del	tejido	hematopoyético.	Factores	de	riesgo	son	aquellas	características	de	un	individuo	que	ponen	a	la	persona	en	mayor	riesgo	de	desarrollar	una	enfermedad	(ver	Capítulo	32).	136	Las	hebras	orgánicas	del	esmalte	parecen	extenderse	hacia	la	lámina	densa.	Aunque	el	epitelio	es	predominantemente	de	naturaleza	celular,	el	tejido
conectivo	es	menos	celular	*S	*e	puede	encontrar	una	descripción	detallada	de	la	histología	gingival	en	Schroeder	HE:	El	periodonto,	Nueva	York,	1986,	Springer-Verlag;	y	en	la	estructura	biológica	del	periodonto	normal	y	enfermo,	Periodoncia	2000	13	de	1997.	y	para	más	información	sobre	las	fibras	periodontales,	visite	al	compañero	Para	ver
Figura	2-30	,	y	para	obtener	más	información	sobre	la	erupción	sitio	web	en	www.expertconsult.com	.	Pierre	Fauchard,	nacido	en	Bretaña	en	1678,	es	considerado	con	razón	como	el	padre	de	la	profesión	dental	tal	como	la	conocemos.	Los	niños	Sig:	Aplicar	a	la	zona	afectada	pc	y	hs.	En	otros	idiomas	Journal	colaborador	del	Dr.	Glickman.	4.	240.	Esto
puede	interpretarse	como	una	forma	de	anquilosis.	Presentado	en	el	5º	Congreso	Basilea,	1971,	Karger.	)	Sin	embargo,	la	mayoría	de	los	pacientes	no	encajan	en	estas	categorías	33-3.	Consejo	específico	del	sitio.	La	presencia	de	enfermedad	apical	como	resultado	del	compromiso	como	al	posible	uso	de	agentes	quimioterapéuticos.	Para	obtener	más
información	sobre	aspectos	generales	de	la	biología	del	de	Cristo	epitelio	gingival,	y	para	ver	Figuras	2-11	y	2-12	,	por	favor	visite	al	compañero	sitio	web	en	www.expertconsult.com	.	Erupción	activa	es	el	movimiento	de	los	dientes	en	la	dirección	del	plano	oclusal,	mientras	que	erupción	pasiva	es	la	exposición	de	los	dientes	por	migración	se	cree	que
contribuye	a	la	regulación	de	la	mineralización	y	a	la	cohesión	de	los	tejidos	en	sitios	de	mayor	tensión	biomecánica	177	apical	de	la	encía.	Más	búsqueda	del	éxito	y	la	excelencia	clínica.	La	encía	se	divide	anatómicamente	en	marginal,	Sulcus	gingival.	Debajo	del	epitelio	en	la	superficie	gingival	externa,	los	capilares	se	extienden	hacia	el	tejido
conectivo	papilar	entre	las	clavijas	epiteliales	en	forma	de	asas	terminales	con	ramas,	espirales	y	varices	eferentes	y	aferentes.	Fibrocemento	extrínseco	acelular	(	AEFC)	está	compuesto	casi	enteramente	de	paquetes	densamente	empaquetados	de	fibras	de	Sharpey	y	carece	de	células.	condiciones	de	normalidad	se	pueden	producir
experimentalmente	solo	en	animales	libres	de	gérmenes	o	después	de	un	control	intenso	y	prolongado	de	la	placa.	Después	de	completar	la	formación	del	esmalte,	el	las	células	epiteliales	no	son	"espectadores	pasivos"	en	los	tejidos	gingivales;	más	esmalte	se	cubre	con	epitelio	reducido	del	esmalte	bien,	son	metabólicamente	activos	y	capaces	de
reaccionar	a	estímulos	externos	sintetizando	una	serie	de	citocinas,	moléculas	de	adhesión,	factores	de	crecimiento	y	enzimas.	Ogasawara	T,	Yoshimine	Y,	Kiyoshima	T,	et	al:	Expresión	in	situ	de	RANKL,	RANK,	osteoprotegerina	y	citocinas	en	osteoclastos	de	tejido	periodontal	de	rata,	J	Periodontal	Res	39:42	2004	196.	III.	Para	el	tratamiento	de	la
periodontitis,	Eustaquio	recomendó	tanto	el	escalado	del	cálculo	como	el	legrado	del	tejido	de	granulación	para	que	se	pudiera	F	w	volver	a	unir	el	tejido	gingival	y	periodontal.	Otro	Datos	de	Holmstrup	P:	Ann	Periodontol	4:20,	1999;	y	Mariotti	A:	Ann	Periodontol	4:	7,	1999.	47	3	meses	58	00	CHX	(0.4%)	NR	33,1	51,6	Agua	NR	18,6	25,6	Lobene	et	al.
Mi	de	ediciones	anteriores	de	Periodoncia	Clínica	de	Carranza,	pero	sus	nombres	ya	agradecimiento	también	a	mis	coeditores,	quienes	continuarán	la	tradición	de	no	aparecen	como	contribuyentes	al	presente.	8,14,47	peor	pronóstico.	Harrington,	DDS,	MSD	Los	Ángeles,	California	Práctica	privada	Davis,	Profesor	emérito	y	presidente	del	California
Departamento	de	Endodoncia	de	la	Facultad	de	Odontología	de	la	Universidad	de	Washington	Seattle,	Washington	Brian	P.	)	Los	neutrófilos	se	Grupo	circular.	De	Rouck	T,	Eghbali	R,	Collys	K,	De	Bruyn	H,	Cosyn	J.	El	segundo	molar	maxilar	presenta	inflamación	leve	en	la	superficie	mesial-palatina.	Schroeder	H:	Biología	estructural	oral,	Nueva	York,
1991,	Hora	256.	El	francés	Ambroise	Paré	(1509-1590),	fue	el	destacado	cirujano	del	Renacimiento	y	sus	contribuciones	a	la	odontología.	Ten	Cate	AR:	El	desarrollo	del	periodonto.	1928	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	139.	Klokkevold	de	UCLA	se	unió	como	coeditor.	El	aspecto	facial	de	la	encía	adherida	se	extiende	a	la	mucosa	alveolar
relativamente	suelta	y	móvil	y	está	demarcado	por	el	unión	mucogingival	(	ver	Figura	2-2.	Los	canalículos	forman	un	sistema	de	anastomosis	a	través	de	la	matriz	intercelular	del	hueso,	que	lleva	oxígeno	y	nutrientes	a	los	osteocitos	a	través	de	la	sangre	y	elimina	los	productos	de	desecho	metabólico.	Algunos	de	estos	problemas	incluyen	Epitelio
Gingival	inconsistencia	en	la	definición	de	un	verdadero	grupo	"mayor",	exclusión	inadecuada	de	adultos	El	adelgazamiento	y	la	disminución	de	la	queratinización	del	epitelio	gingival	se	han	reportado	con	con	enfermedades	sistémicas	que	pueden	modificar	los	resultados	del	estudio	e	intentos	de	la	edad.	Paracelso	(1493–1541)	desarrolló	una	teoría
de	la	enfermedad	interesante	e	Avicena	utilizó	una	extensa	"materia	médica"	para	las	enfermedades	orales	y	inusual:	la	doctrina	del	cálculo.	Blaushild	N,	Michaeli	Y,	Steigman	S:	estudio	histomorfométrico	de	la	vasculatura	periodontal	del	incisivo	de	rata,	J	Dent	Res	71:	1908,	1992.	Tarnow,	DDS	Profesor	y	director	de	educación	sobre	implantes
Facultad	de	medicina	dental	de	la	Universidad	de	Columbia	Nueva	York,	Nueva	York	Práctica	privada	Nueva	York,	Nueva	York	Lovaina,	Bélgica	xi	xii	COLABORADORES	Tomaso	Vercellotti,	DDS,	MS	Keisuke	Wada,	DDS,	Ph.D,	DMSc	Profesor	honorario	Director	de	Implantología	University	College	of	London	Profesor	Departamento	de	Periodoncia
visitante	University	of	Genova	Private	Facultad	de	Medicina	Dental	de	la	Practice	Genova,	Italia	Universidad	de	Pensilvania	Filadelfia,	Pensilvania	S.	Exponer	el	cálculo	subgingival	con	abordajes	quirúrgicos	aumenta	la	buen	procedimiento	clínico	reemplazar	los	dientes	faltantes	con	implantes	o	puentes	fijos	posibilidad	de	eliminar	el	cálculo	en
comparación	con	el	cepillado	no	quirúrgico	de	la	raíz.	convencionales"	o	"además	de	otras	terapias	establecidas".	erupción	no	cesa	cuando	los	dientes	se	encuentran	con	sus	antagonistas	funcionales,	sino	que	continúa	durante	toda	la	vida.	Kamel,	Esq	M.	mayores,	se	pueden	implementar	planes	de	tratamiento	más	exigentes	para	pacientes	con	edad
avanzada	que	los	apropiados	en	décadas	anteriores.	CAROLINA	DEL	SUR	Figura	1-1	Ilustración	de	los	instrumentos	periodontales	de	la	Albucasis,	mostrando	escaladores	(	Carolina	del	Figura	1-2	Ilustración	de	Serefeddin	Sabuncuoglu	que	muestra	cauterización	gingival,	de	Sur),	archivos	(	f)	y	el	cableado	de	dientes	flojos	(	w)	Abulcasis	y	rediseñada
por	el	profesor	Ilter	Uzel,	Turquía.	Los	avances	en	la	estándar	de	la	edición	anterior	al	reflejar	con	mayor	precisión	la	información	básica	impresión	y	la	tecnología	digital	harán	que	CP11	sea	aún	más	"legible"	que	la	edición	anterior.	Cuando	se	usaron	antibióticos	sistémicos	como	complementos	para	la	descamación	y	el	alisado	radicular,	se
observaron	mejoras	en	los	niveles	de	apego	de	los	pacientes	con	periodos	crónicos	y	agresivos.	Las	microesferas	de	(sangrado	al	sondear).	96	El	uso	excesivo,	el	uso	indebido	y	la	aplicación	profiláctica	generalizada	de	medicamentos	antiinfecciosos	son	algunos	de	los	factores	que	han	llevado	a	la	aparición	de	microorganismos	resistentes.	en	pac	para
ientes	parcialm	ente	8	99	si	UNA	Californ	ia	UNA	El	mínimo	mesia	BCD	re	l-distal	A.	41	Generalmente	es	mayor	en	la	región	incisiva	(3.5	a	4.5	mm	en	el	maxilar,	3.3	a	3.9	mm	en	la	mandíbula),	y	más	estrecha	en	los	segmentos	posteriores	(1.9	mm	en	el	maxilar	y	1,8	mm	en	primeros	premolares	mandibulares)	6	6	(	Figura	2-3	)	marginal	marginal
Surco	gingival	Para	obtener	más	información	sobre	la	encía	adjunta,	visite	al	acompañante.	47	Esto	podría	indicar	que	la	carga	progresión	de	la	enfermedad,	como	fumar	o	mejorar	la	higiene	bucal	...	esquelética,	Int	J	Biochem	Cell	Biol	35:	1301,	2003.	La	unión	del	epitelio	de	unión	al	diente	se	ve	reforzada	por	las	fibras	gingivales,	que	sostienen	la
encía	marginal	contra	la	superficie	del	diente.	Pueden	existir	tres	tipos	de	relaciones	que	involucran	al	cemento	en	el	CEJ.	Algunos	progresiva	contra	enfermedad	estable,	los	niveles	de	PCR	aumentaron	en	aquellos	con	factores	de	riesgo,	si	son	causales,	pueden	modificarse	para	reducir	el	riesgo	de	iniciación	o	periodontitis	progresiva	y	ninguna	otra
condición	sistémica.	55	En	el	área	de	la	columna,	se	produce	un	patrón	mixto	de	capilares	y	bucles	anastomosados.	291.	Lester	KS:	la	incorporación	de	células	epiteliales	por	el	cemento,	J	Ultrastruct	Res	27:63,	1969.	Kirkwood,	DDS,	PhD	Brian	L.	Encía	pigmentada	de	perro	que	muestra	melanocitos	(	METRO)	en	la	capa	basal	epitelial	y	melanóforos	(
C)	en	el	tejido	conectivo	(técnica	de	Glucksman).	Löe	H,	Karring	T:	actividad	mitótica	y	tiempo	de	renovación	del	epitelio	gingival	maxilar	espacial,	J	Periodontol	79	(10):	18801885,	octubre	de	2008	174.	96	Implicaciones	farmacológicas.	Leon	Williams	(1852–	1932),	un	dentista	estadounidense	que	ejerció	en	Londres	y	en	1897	describió	una
acumulación	gelatinosa	de	bacterias	adherentes	a	la	superficie	del	esmalte	en	relación	Figura	1-6	John	W.	UNA	si	CAPÍTULO	4	Clasificación	de	enfermedades	y	afecciones	que	afectan	el	periodonto	39	presente	como	una	afección	aguda	con	fiebre,	malestar	general	y	dolor	asociado	con	Enfermedades	gingivales	de	origen	fúngico.	La	cirugía	incluyó
gingivectomía	para	tejidos	gingivales	hiperplásicos.	Por	lo	tanto,	los	paquetes	de	colágeno	densamente	empaquetados	que	están	Para	obtener	más	información	sobre	la	renovación	del	epitelio	gingival,	visite	al	acompañante.	reacciones	alérgicas	1.	Además,	la	capacidad	de	las	células	del	ligamento	periodontal	para	sintetizar	y	secretar	una	amplia
gama	de	moléculas	reguladoras	es	un	componente	esencial	de	la	remodelación	del	tejido	y	la	homeostasis	del	ligamento	periodontal.	1981,	Wichtig.	dental	continua,	visite	al	acompañante	sitio	web	en	www.expertconsult.com	.	El	Dr.	Newman	recibió	un	Certificado	en	Periodoncia	y	Medicina	Oral	en	la	Facultad	de	Medicina	Dental	de	Harvard	y	un
Certificado	en	Microbiología	Oral	del	Instituto	Forsyth	Dental	bajo	la	tutoría	del	Dr.	Sigmund	Socransky.	La	extensión	glicoproteínas	explican	la	débil	reacción	PAS-positiva	de	la	sustancia	fundamental.	40	PARTE	2	Clasificación	y	epidemiología	de	las	enfermedades	periodontales.	62	El	punteado	es	una	forma	de	especialización	adaptativa	o	refuerzo
para	la	función.	Las	Se	ha	probado	un	sistema	de	suministro	reabsorbible	para	la	colocación	subgingival	de	diferencias	entre	el	tratamiento	y	los	grupos	de	solo	SRP	en	la	línea	de	base	hasta	el	período	de	gluconato	de	clorhexidina	con	resultados	clínicos	positivos	(	Figura	47-2.	Biolcati	EL,	Carranza	FA	Jr,	Cabrini	RL:	Variaciones	y	alteraciones	de	la
queratinización	en	encias	humanas	clínicamente	sanas,	Rev	Asoc	Odontol	Argent	41:	446,	1953.	)	Las	lesiones	vesiculobullosas	pueden	ocurrir	en	otra	parte	de	la	boca.	Las	enfermedades	gingivales	de	encía	agudamente	inflamada,	difusa,	roja	e	hinchada	con	aumento	de	sangrado	y	origen	fúngico	son	relativamente	poco	frecuentes	en	individuos
inmunocompetentes,	pero	formación	ocasional	de	absceso	gingival.	Se	ha	informado	evidencia	histoquímica	de	la	presencia	de	polisacáridos	neutros	en	la	zona	de	unión	epitelial.	RE,	Dentina	Fibrocemento	intrínseco	celular	(	CIFC)	contiene	celdas,	pero	no	Fibras	extrínsecas	de	colágeno.	Las	bacterias	comienzan	a	volver	a	adherirse	a	las	coronas
deEstá	los	bien	dientes	poco	después	haber	enfermedades	limpiado	los	dientes	y	comienzan	establecido	que	lasde	diversas	periodontales	son	a	formar	una	los	agentes	antiinflamatorios	no	esteroideos	administrados	por	vía	sistémica	(AINE)	pueden	desempeñar	un	papel	en	la	terapia	adyuvante	futura.	En	el	humano	adulto,	existe	más	hueso	esponjoso
en	el	maxilar	que	en	la	que	recubre	las	cavidades	óseas	internas	se	llama	endosteum	mandíbula.	118	la	unión	del	nombre	en	adultos	jóvenes	varía	entre	0,75	y	1,49	mm	(promedio,	1,08	mm).	Figura	2-6	(en	línea)	representa	las	variaciones	en	la	encía	interdental	tiempo	que	permite	un	intercambio	selectivo	con	el	entorno	oral.	33	cervical	y	estado
periodontal)	antes	de	iniciar	el	tratamiento	con	radiación.	94,286,296	Además,	los	restos	epiteliales	proliferan	cuando	se	estimulan	266,271,280	y	participar	en	la	formación	de	quistes	periapicales	y	quistes	de	raíz	lateral.	284.	Las	bacterias	indicadas	con	un	asterisco	(*)	disminuyen	la	Las	bacterias	Gram	positivas	Las	bacterias	Gram-negativo	Tipo
CUADRO	23-1	Colonización	de	la	cavidad	oral.	Maxilar	superior	Placa	cortical	PROCESO	ALVEOLAR	Mandíbula	Hueso	esponjoso	Figura	2-52	Forma	de	las	raíces	y	distribución	ósea	circundante	en	una	sección	transversal	del	maxilar	HUESO	BASAL	Canal	mandibular	Figura	2-50	Sección	a	través	de	la	mandíbula	humana	con	diente	in	situ.	pulido.
Estos	se	agregan	en	microfibrillas	que	se	empaquetan	para	formar	fibrillas.	301.	El	epitelio	de	separación	permanece	relativamente	intacto,	y	la	capa	basal	está	presente	y	parece	ser	regular.	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	El	hueso	consta	de	dos	tercios	de	materia	inorgánica	y	un	tercio	de	matriz	24.e9	Cuando	los	osteoclastos	están	activos	en
lugar	de	estar	en	reposo,	poseen	un	borde	con	orgánica.	288	El	estudio	más	completo	de	los	proteoglicanos	en	el	ligamento	periodontal	se	realizó	utilizando	cultivos	de	fibroblastos	del	ligamento	humano.	1988,	EBSCO	Media.	Un	reciente	ensayo	clínico	aleatorizado	multicéntrico	cuestiona	el	mérito	de	utilizar	la	terapia	con	oxígeno	hiperbárico	(HBO)
para	tratar	la	osteoradionecrosis,	ya	que	al	año	después	del	tratamiento	solo	el	19%	de	los	sujetos	de	prueba	respondieron	a	Se	ha	informado	que	la	pérdida	de	inserción	periodontal	y	la	pérdida	de	dientes	son	mayores	HBO	frente	al	32%	de	los	sujetos	con	placebo.	El	ligamento	periodontal	suministra	nutrientes	al	cemento,	los	huesos	y	las	encías	a
través	de	los	vasos	sanguíneos	y	también	proporciona	drenaje	linfático	(ver	discusión	posterior).	Stern	IB:	la	estructura	fina	de	la	unión	de	esmalte	ameloblasto	en	incisivos	de	de	los	dientes	humanos.	Schroeder	HE:	los	periodonto	Berlina,	1986,	Springer-Verlag.	Tanto	los	niños	como	los	adultos	que	se	someten	a	terapia	ortodóntica	han	mostrado
beneficios	significativos	al	usar	un	chorro	de	agua	dental.	(	Redibujado	de	Ten	Cate	AR:	Histología	oral:	desarrollo,	estructura	y	función.	†	La	periodontitis	crónica	puede	clasificarse	más	en	función	de	su	extensión	y	gravedad.	Materiales	restauradores	dentales	1.	Enfermedades	gingivales	modificadas	por	la	desnutrición.	Gingivoestomatitis	herpética
primaria	2.	La	tarea	compleja	y	multifacética	de	producir	la	undécima	edición	requirió	la	colaboración	de	numerosos	expertos	de	diversos	campos,	y	sus	contribuciones	son	invaluables.	Contienen	gránulos	alargados	y	se	consideran	macrófagos	con	posibles	www.expertconsult.com	.	La	disminución	de	los	eventos	destructivos	que	ocurren	en	los	tejidos
periodontales	por	doxiciclina	resulta	de	la	modulación	de	una	variedad	de	diferentes	vías	proinflamatorias.	Para	determinar	la	eficacia	de	la	azitromicina	en	el	tratamiento	de	las	respaldar	el	uso	de	antibióticos	sistémicos	en	el	tratamiento	de	estas	enfermedades.	Dado	que	el	trauma	de	la	oclusión	solo	puede	confirmarse	histológicamente,	el	clínico
tiene	el	desafío	de	utilizar	indicadores	sustitutos	clínicos	y	radiográficos	en	un	intento	de	facilitar	y	ayudar	en	su	diagnóstico.	Figura	48-3.	RE,	Implante	de	reemplazo	de	ambos	dientes.	Trowbridge	HO,	Shibata	F:	actividad	mitótica	en	restos	epiteliales	de	Malassez,	Periodoncia	5:	109,	1967.	Se	debe	informar	claramente	a	los	pacientes	sobre	el
importante	fumar	se	pueden	mejorar	a	un	pronóstico	justo.	17	Esto	podría	explicarse	por	el	aumento	del	tejido	duro.	179	Sin	embargo,	la	existencia	de	tal	plexo	no	ha	sido	confirmada	por	datos	radiográficos	y	otros	estudios,	y	se	considera	un	artefacto	microscópico.	La	selección	de	agentes	específicos	debe	guiarse	por	los	resultados	de	los	veces
mayores	que	la	del	compartimento	extracelular.	En	los	dientes	en	versión	lingual,	la	placa	ósea	facial	es	más	gruesa	de	lo	normal.	Hiperqueratosis,	degeneración	de	IgG	o	IgM,	con	o	sin	depósitos	de	células	basales,	atrofia	epitelial,	C3	en	la	unión	inflamación	perivascular.	La	espiramicina	organismos	patógenos	y	un	beneficio	profiláctico	al	dar	lugar	a
una	microflora	tiene	un	efecto	mínimo	en	el	aumento	de	los	niveles	de	apego.	Attstrom	R,	Graf-de	Beer	M,	Schroeder	HE:	características	clínicas	e	histológicas	de	la	encía	normal	en	perros,	J	Resistencia	periodontal	10:	115,	1975.	Figura	1-4	Frontispicio	del	libro	de	Fauchard	El	cirujano	dentista	(	Edición	de	1746).	17,59,95	fototoxicidad	y	toxicidad
renal	que	la	tetraciclina,	la	minociclina	puede	causar	vértigo	reversible.	luz	de	yesto,	una	clasificación	puede	definirse	de	manera	Su	comprensión	de	A	la	la	etiología	la	patogenia	de	la	administración	oral.	Deficiencia	de	ácido	ascórbico	gingivitis	a.	Del	mismo	modo,	los	pacientes	diagnosticados	con	diabetes	Factores	sistémicos	y	ambientales	deben
ser	informados	del	impacto	del	control	diabético	en	el	desarrollo	y	la	progresión	de	la	periodontitis.	29	alterar	la	progresión	de	las	enfermedades	periodontales	o	la	respuesta	de	un	adulto	mayor	al	tratamiento	periodontal.	Se	compone	de	proteoglicanos,	principalmente	ácido	el	espacio	poco	profundo	que	es	coronal	a	la	unión	del	epitelio	de	unión	y
está	hialurónico	y	sulfato	de	condroitina,	y	glucoproteínas,	principalmente	fibronectina.	CAPÍTULO	4	Clasificación	de	enfermedades	y	afecciones	que	afectan	el	periodonto	41	si	UNA	Figura	4-13.	comprender	el	impacto	del	envejecimiento	en	el	periodonto.	Para	obtener	más	información	sobre	elementos	celulares,	visite	al	compañero	Grupo



interradicular	Las	fibras	interradiculares	se	extienden	desde	el	cemento	al	sitio	web	en	www.expertconsult.com	.	257	Aunque	el	tejido	óseo	alveolar	cambia	constantemente	en	su	organización	interna,	conserva	aproximadamente	la	misma	forma	desde	la	infancia	hasta	la	vida	adulta.	Aunque	existen	algunas	preocupaciones	de	que	agentes	bioactivos,
no	se	puede	esperar	que	los	pacientes	mayores	tengan	resultados	de	los	pacientes	mayores	tengan	una	mayor	susceptibilidad	a	la	enfermedad	periodontal,	el	tratamiento	tan	favorables	como	los	más	jóvenes.	Reducciones	en	P.	C,	Extracción	de	bicúspides	y	molares	periodontalmente	involucrados.	Glickman	I,	Johannessen	LB:	evaluación
biomicroscópica	(lámpara	de	hendidura)	de	la	encía	normal	de	la	rata	albina,	J	Am	Dent	Assoc	41:	521,	1950.	Su	grosor	es	entre	30	y	230	µ	metro.	Histológicamente	contiene	una	serie	de	aberturas.	Los	profesionales	y	los	investigadores	siempre	deben	confiar	en	su	propia	experiencia	y	conocimiento	al	evaluar	y	utilizar	cualquier	información,
métodos,	compuestos	o	experimentos	descritos	aquí.	88.	Estas	lesiones	elevadas	y	llenas	de	líquido	son	Poco	frecuente	y	de	corta	duración	en	la	encía,	se	rompe	rápidamente	y	deja	una	Inmunopatología La	inmunofluorescencia	directa	de	las	muestras	de	biopsia	de	liquen	ulceración.	La	formación	cambia	mucho	en	la	red	vascular	directamente	debajo
del	epitelio	sulcular	gingival	y	el	epitelio	de	unión.	20.	También	se	ha	informado	que	las	quinolonas	aumentan	el	efecto	de	la	warfarina	y	otros	anticoagulantes.	Yamasaki	A,	Nikai	H,	Niitani	K,	et	al:	Ultraestructura	del	epitelio	de	unión	de	la	encía	de	rata	libre	de	gérmenes,	J	Periodontol	50:	641,	1979.	Las	fibras	de	la	cresta	alveolar	evitan	la	extrusión
de	Sharpey	(	Figura	2-32	)	Los	principales	haces	de	fibras	consisten	en	fibras	individuales	del	diente.	Aumentado	CAPÍTULO	47	Terapia	antiinfecciosa	485	Metronidazol	Uso	clínico	No	se	ha	demostrado	que	las	penicilinas	que	no	sean	amoxicilina	y	Farmacología.	Eficaz	contra	Tetraciclinas	Minociclina	Eficaz	contra	el	amplio	espectro	de
microorganismos;	usado	sistémicamente	y	aplicado	localmente	(subgingivalmente).	Carranza	BOSQUEJO	DEL	CAPÍTULO	CIVILIZACIONES	TEMPRANAS	Berlina	EL	MUNDO	CLÁSICO	LA	EDAD	Estados	Unidos	y	otros	países	Infección	focal	MEDIA	EL	RENACIMIENTO	Implantes	dentales	después	de	la	Segunda	Guerra	SIGLO	XVIII	SIGLO	XIX
Mundial	HISTORIA	DE	ESTE	LIBRO	Gingivitis	Ulcerosa	Necrotizante	SIGLO	VEINTE	Viena	sol	Los	trabajos	médicos	de	la	antigua	India	y	China	dedican	un	espacio	significativo	a	los	desde	los	albores	de	la	historia.	215	Estas	células	sintetizan	colágeno	y	poseen	la	4.	UCLA.	131	La	evidencia	actual	sugiere	que	Rx:	Ungüento	protópico	(0.1%	de
tacrolimus)	Disp:	Un	tubo	de	15	g	Sig:	Aplicar	a	la	oferta	del	área	afectada.	Jones	JC,	Hopkinson	SB,	Goldfinger	LE:	Estructura	y	ensamblaje	de	hemidesmosomas,	Bioensayos	20:	488,	1998.	Se	puede	separar	de	la	superficie	del	diente	con	una	sonda	periodontal.	Está	ausente	en	la	infancia,	aparece	en	algunos	niños	aproximadamente	a	los	5	años	de
edad,	aumenta	hasta	la	edad	adulta	y	con	frecuencia	comienza	a	desaparecer	en	la	vejez.	Por	estas	razones,	no	se	actinomycetemcomitans;	los	objetivos	de	metronidazol	obligan	a	los	anaerobios,	y	la	recomienda	la	eritromicina	como	complemento	de	la	terapia	periodontal.	7	7	4	semanas	Brownstein	y	col.	161.	En	la	salud	y	mejoras	en	la	prevención.
tisular	y	en	la	propagación	de	la	inflamación.	)	El	diagnóstico	del	paciente	puede	cambiar	con	el	tiempo.	25,33	La	enfermedad	periodontal	era	la	más	común	de	todas	las	enfermedades	encontradas	en	los	cuerpos	embalsamados	de	los	antiguos	egipcios.	El	metronidazol	no	es	el	fármaco	de	elección	para	el	tratamiento.	2	Fusobacterium	nucleatum
Prevotella	melaninogenica	grupo	Veillonella	spp.	Es	probable	que	estos	la	odontología	ha	llevado	a	disminuir	la	pérdida	de	dientes	para	todos	los	grupos	de	edad.	Se	observan	accesorios	para	el	músculo	mental	entre	los	incisivos	caninos	y	laterales.	Zander	HA,	Hurzeler	B:	aposición	continua	de	cemento,	J	Dent	Res	37:	1035,	1958.	Entre	los	molares
maxilares,	el	tabique	consistía	en	placa	cribiforme	y	hueso	esponjoso	en	66.6%	de	los	casos,	estaba	compuesto	solo	de	placa	cribiforme	en	20.8%	y	tenía	una	fenestración	en	12.5%.	36,	1997.	Las	erupciones	cutáneas,	la	urticaria,	la	fiebre	y	el	malestar	gastrointestinal	se	han	asociado	con	las	cefalosporinas.	)	Los	desinfectantes,	un	subcategoría	de
antisépticos,	son	agentes	antimicrobianos	que	generalmente	se	aplican	a	superficies	inanimadas	para	destruir	microorganismos.	Löe	H,	Karring	T:	un	análisis	cuantitativo	de	la	interfaz	epitelio-tejido	conectivo	en	relación	con	las	evaluaciones	del	índice	mitótico,	J	Dent	Res	48:	634,	1969.	17	Además,	Funciones	nutricionales	y	sensoriales.	Vista
microscópica	electrónica	de	barrido	de	tejidos	gingivales	de	la	encía	palatina	molar	de	rata	después	de	la	perfusión	vascular	de	plástico	y	corrosión	de	tejidos	blandos.	Etienne,	DDS,	MS	Departamento	de	Periodoncia,	Servicio	de	Odontología	Hospital	Pitié-Salpêtrière	Universidad	Denis	Diderot,	UFR	de	Odontología	David	L.	Inhiben	la	Rams	y	Slots	69
revisó	la	terapia	combinada	con	metronidazol	sistémico	junto	con	síntesis	de	proteínas	al	unirse	a	las	subunidades	ribosómicas	50S	de	amoxicilina,	amoxicilina-clavulanato	(Augmentin)	o	ciprofloxacina.	188	Los	fibroblastos	forman	las	fibras	de	colágeno,	y	las	células	mesenquimales	residuales	se	convierten	en	osteoblastos	y	cementoblastos.	Los
macrólidos	pueden	ser	bacteriostáticos	o	metronidazol-amoxicilina	y	metronidazol-Augmentina	proporcionaron	una	excelente	bactericidas,	según	la	concentración	del	fármaco	y	la	naturaleza	del	microorganismo.	específicos,	y	otras	modifican	la	respuesta	a	las	biopelículas	bacterianas	dentales.	Se	retira	la	placa	antibiótico.	Shimada	Y,	Tai	H,	Tanaka
A,	Ikezawa-Suzuki	I,	Takagi	K,	Yoshida	Y,	Yoshie	Electrón-inmunocitoquímica	de	laminina	y	colágeno	tipo	IV	en	el	epitelio	H.	8	Este	hallazgo	no	es	sorprendente	porque	la	deposición	continúa	después	de	la	erupción	metabolismo	óseo	alveolar	ha	llevado	a	un	mayor	interés	en	investigar	este	papel	en	dental.	Luthman	J,	Johansson	O,	Ahlström	U,	et	al:
Estudios	inmunohistoquímicos	de	los	marcadores	neuroquímicos	CGRP,	encefalina,	galanina,	gamma-MSH,	NPY,	PHI,	proctolina,	PTH,	somatostatina,	SP,	VIP,	tirosina	regeneración	periodontal	mediante	el	uso	del	factor	de	crecimiento	derivado	de	hidroxilasa	y	neuro	-	filamento	en	nervios	y	células	de	la	encía	adherida	plaquetas	humano
recombinante-BB.	Las	muestras	generalmente	se	toman	al	son	adecuados	para	qué	infección,	la	dosis	óptima,	la	frecuencia	y	la	duración	del	comienzo	de	una	cita	antes	de	la	instrumentación	del	bolsillo.	RE,	Recesión	extensa	en	individuos	jóvenes	(hombres	de	32	años)	con	marcada	recesión	y	sin	antecedentes	de	periodontitis.	CAPITULO	2	Anatomía
del	periodonto	El	grado	de	queratinización	gingival	disminuye	con	la	edad	y	el	inicio	de	la	menopausia.	167.	Itoiz	ME,	Conti	CJ,	Lanfranchi	HE,	et	al:	Detección	inmunohistoquímica	de	filagrina	en	lesiones	preneoplásicas	y	neoplásicas	de	la	mucosa	oral	J	Periodontol	43:17,	1972.	14.	Las	lesiones	traumáticas	pueden	autoinfligirse	y	facticio	en	origen,
generalizados.	Las	penicilinas	son	los	medicamentos	de	elección	para	el	necesario,	la	clindamicina	se	puede	usar	con	precaución,	pero	no	está	indicada	en	tratamiento	de	muchas	infecciones	graves	en	humanos	y	son	los	antibióticos	más	pacientes	con	antecedentes	de	colitis.	En	condiciones	absolutamente	normales	o	ideales,	la	estructura	específica
de	diferentes	encías	refleja	su	efectividad	como	barrera	para	la	profundidad	del	surco	gingival	es	de	0	mm	o	cercana	a	0	mm.	Lesiones	físicas.	CP11	mejora	en	el	libro	de	texto	periodontal	portador	del	Clínica	de	Carranza	El	libro	de	texto	periodontal	número	uno	en	el	mundo.	Se	presentan	posibles	terapias	complementarias	y	puntos	de	Componente
bacteriano	+	Componente	de	respuesta	del	huésped	=	Secuelas	clínicas	intervención	en	el	tratamiento	de	la	periodontitis	relacionados	con	la	cascada	patológica	de	eventos.	Introducción	44	Figura	1-3	Dibujo	de	Leeuwenhoek	de	espiroquetas	orales,	bacilos	y	otros	microorganismos.	La	degeneración	focal	de	las	células	basales,	la	exocitosis	linfocítica
y	el	engrosamiento	de	la	membrana	basal	son	evidentes.	26	Solo	los	ensayos	definitivos	pueden	proporcionar	respuestas	confiables	sobre	la	eficacia	del	Dos	elementos	importantes	del	diseño	del	estudio	de	casos	y	controles	son	las	tratamiento.	Las	fibras	gingivales	contribuyen	a	la	firmeza	del	margen	gingival.	Sin	embargo,	el	desafío	bacteriano
nunca	tienen	efectos	adversos	en	la	respuesta	del	huésped,	que	no	se	manejan	fácilmente	(p.	percusión	metálica,	y	si	el	proceso	anquilótico	continúa,	estarán	en	infraoclusión.	En	Ten	Cate	AR,	editor:	Histología	oral:	desarrollo,	estructura	y	función.	83.	medida	que	migran	desde	la	capa	basal	(	Figura	2-9	)	Los	principales	cambios	morfológicos	son	(1)
aplanamiento	progresivo	de	la	célula	con	una	prevalencia	creciente	de	tonofilamentos,	(2)	uniones	intercelulares	acopladas	a	la	producción	de	gránulos	de	queratohialina	y	(3)	desaparición	del	núcleo.	90.	directamente	el	periodonto,	se	está	utilizando	mucho	esfuerzo	y	recursos	para	investigar	particular,	una	mayor	esperanza	de	vida	y	mayores
expectativas	de	salud	pueden	conducir	a	preguntas	parcialmente	relacionadas	con	este	tema.	42.	sistémicos	administrados	crónicamente	que	están	indicados	para	el	tratamiento	de	enfermedades,	como	el	pénfigo	vulgar	o	el	penfigoide	de	membrana	mucosa	que	no	En	el	primer	escenario,	el	odontólogo	asume	la	responsabilidad	directa	y	responde	(p.
Estreptococo	especies	B.	11,18	bacteriana	de	la	tuberculosis	y	el	cólera.	Estas	células,	así	como	las	asociadas	con	elementos	neurovasculares,	son	similares	a	las	células	en	otros	tejidos	conectivos.	Liquen	plano	erosivo.	Profesor	Sección	de	Periodoncia	Universidad	de	Inglewood,	California	California,	Los	Ángeles	Facultad	de	Odontología	Los	Ángeles,
California	Akira	Aoki,	DDS,	PhD	Instructor	y	Investigador	Asociado	de	la	Sección	de	Periodoncia	Departamento	de	Ingeniería	de	Tejidos	Duros	Bobby	Butler,	DDS	Universidad	Médica	y	Dental	de	Tokio	Tokio,	Japón	Práctica	privada	Seattle,	Washington	Robert	R.	Las	lesiones	orales	de	liquen	de	azatioprina.	Ej.,	Consumo	de	tabaco),	adquiridos	(p.
Riggs	(1811-1885)	fue	la	principal	autoridad	en	Joseph	Lister	(1827-1912)	de	Inglaterra,	y	así	nació	la	era	de	la	antisepsia	(y	más	tarde,	la	enfermedad	periodontal	y	su	tratamiento	en	los	Estados	Unidos,	hasta	el	punto	de	la	asepsia)	en	cirugía.	El	dentista	debe	dejar	claro	al	paciente	y	en	el	registro	del	paciente	que	periodontitis	son	significativamente
más	altas	en	pacientes	con	diabetes	tipo	1	y	tipo	2	se	necesita	un	tratamiento	adicional	pero	que	no	se	realizará	debido	a	la	falta	de	que	en	aquellos	sin	diabetes	y	que	el	nivel	de	control	de	la	diabetes	es	una	variable	cooperación	del	paciente.	Edad	inflamación	perivascular.	Este	concepto	es	extremadamente	importante	Estudios	realizados	por
Preshaw	et	al.	Derycke,	DScD	Práctica	privada	París,	Francia	Nueva	York	vii	viii	COLABORADORES	Scott	H.	La	educación	periodontal	en	los	Estados	Unidos	también	ha	crecido	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XX,	y	la	mayoría	de	las	escuelas	de	odontología	tienen	unidades	separadas	e	En	2002,	la	tarea	de	mantener	la	tradición	del	libro	de	casi	medio
siglo	cambió	de	independientes	para	la	enseñanza	y	la	investigación	en	esta	disciplina.	Grupo	horizontal	Las	fibras	horizontales	se	extienden	en	ángulo	recto	con	el	eje	largo	del	diente	desde	el	cemento	hasta	el	hueso	alveolar.	Los	estudios	de	microscopía	electrónica	indican	que	la	separación	de	la	lámina	basal	de	la	capa	de	células	basales	es	una
manifestación	temprana	del	liquen	plano.	Un	libro	publicado	en	1938	por	Gottlieb	y	Orban	presentó	una	revisión	completa	en	inglés	de	los	conceptos	desarrollados	por	Gottlieb	y	sus	SIGLO	VEINTE	En	el	primer	tercio	del	siglo	XX,	la	periodoncia	floreció	en	Europa	central,	con	dos	grandes	centros	de	excelencia:	Viena	y	Berlín.	70	Entre	los	11	y	70
años	de	edad,	el	grosor	envolviéndola	como	lo	haría	en	el	cemento	normal.	),	junto	con	cuerpos	citoideos	dispersos	con	tinción	de	inmunoglobulina	en	las	áreas	superiores	de	la	lámina	propia	(	Figura	12-10.	49	Otras	preocupaciones	incluyen	el	costo	del	medicamento	y	efectos	secundarios	sistémicos.	ligamento	periodontal.	Acrílico	re.	)	Ligamento
periodontal	Tejido	conectivo	gingival	Los	cambios	en	el	ligamento	periodontal	que	se	han	reportado	con	el	envejecimiento	El	aumento	de	la	edad	da	como	resultado	tejidos	conectivos	gingivales	más	gruesos	y	incluyen	una	disminución	en	el	número	de	fibroblastos	y	una	estructura	más	irregular,	densos.	2,3	Alternativamente,	la	Mejora	de	la	salud
bucal	de	las	personas	mayores:	un	enfoque	interdisciplinario,	Nueva	York,	2008,	migración	del	epitelio	de	unión	a	Springer.	87.	57	con	edad.	55,302	En	animales	experimentales,	la	perfusión	con	tinta	china	también	se	usó	para	estudiar	la	distribución	vascular.	Figura	4-7	Las	imágenes	clínicas	del	sobrecrecimiento	gingival	después	del	uso	de	un
bloqueador	de	los	canales	de	calcio	para	controlar	la	hipertensión.	Enfermedades	gingivales	de	origen	fúngico.	Embery	G,	Waddington	RJ,	Hall	RC,	et	al:	Elementos	de	tejido	conectivo	como	ayudas	de	diagnóstico	en	periodontología,	Periodontol	2000	24:	193,	2000.	Los	tonofilamentos,	que	son	la	expresión	morfológica	del	citoesqueleto	de	las
proteínas	de	queratina,	irradian	en	forma	de	pincel	desde	las	placas	de	fijación	al	citoplasma	de	las	células.	Cabrini	RL,	Carranza	FA	Jr:	estudio	histoquímico	sobre	fosfatasa	Periodontol	36	(5):	428-433,	mayo	de	2009.	Específicos	para	el	periodonto	son	los	hallazgos	de	una	superficie	Algunas	de	las	interleucinas	son	mediadores	potentes	de	la
inflamación	(por	ejemplo,	periodontal	más	irregular	del	hueso	y	una	inserción	menos	regular	de	fibras	de	colágeno.	efectos	pleiotrópicos	en	múltiples	componentes	de	la	respuesta	del	huésped	(ver	Figura	48-3.	95	La	evaluación	clínica	utilizada	para	determinar	la	profundidad	del	surco	implica	la	introducción	de	un	instrumento	metálico,	la	sonda
periodontal	y	la	estimación	de	la	distancia	que	penetra.	Rudolph	CE:	una	evaluación	de	la	resorción	radicular	que	ocurre	durante	el	tratamiento	de	ortodoncia,	J	Dent	Res	19:	367,	1940.	TRANSFERENCIA	DE	CIENCIAS	Aunque	la	gingivitis	y	la	periodontitis	inducidas	por	placa	son	las	y	enfermedades	sistémicas	para	que	sus	habilidades	de
diagnóstico	puedan	brindar	un	beneficio	enfermedades	más	comunes	del	periodonto,	hay	muchos	otros	procesos	patológicos	que	se	significativo	a	sus	pacientes.	B.	Melcher	AH:	remodelación	del	ligamento	periodontal	durante	la	erupción	del	incisivo	de	rata,	Arch	Oral	Biol	12:	1649,	1967.	187.	Como	resultado,	los	pacientes	que	fuman	no	responden
tan	bien	a	la	terapia	periodontal	convencional	como	los	pacientes	que	nunca	han	fumado.	Está	V	conformado	y	apenas	permite	la	entrada	de	una	demandas	funcionales,	todos	los	tipos	están	específicamente	estructurados	para	sonda	periodontal.	Tetraciclina	La	tetraciclina	HCl	requiere	la	administración	de	250	mg,	4	veces	al	día	(qid).	Rosenberg	HM,
Massler	M:	punteado	gingival	en	varones	adultos	jóvenes,	J	Periodontol	38:	473,	1967.	demostrado	como	la	causa	de	estas	enfermedades.	superficie	gingival,	visite	al	compañero	sitio	web	en	www.expertconsult.com	.	*	*	El	riego	en	el	hogar	ha	sido	estudiado	y	encontrado	seguro	y	efectivo	para	las	personas	con	gingivitis,	†	implantes	30	corona	y
puente,	53	ortodoncia,	16,46,73	La	seguridad	fijación	intermaxilar,	69	y	diabetes	1;	pacientes	que	no	cumplen	con	el	hilo	dental	7;	y	en	mantenimiento	periodontal.	Se	coloca	dientes	sueltos	con	alambre	de	oro	y	presentar	anomalías	oclusales	graves.	C	y	RE,	Seis	semanas	de	aciclovir	posistémico.	Cuadro	HK:	reabsorción	ósea	en	la	hiperplasia	de	la
médula	roja	en	mandíbulas	humanas,	Can	Dent	Res	Found,	Boletín	21	de	1936.	Estas	actualizaciones	proporcionan	nueva	información	y	multimedia	sobre	desarrollos	en	todo	el	espectro	de	la	periodoncia	y	reflejan	la	misma	cobertura	de	calidad	que	se	encuentra	en	el	libro	de	texto.	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	La	inmunohistoquímica,	la
electroforesis	en	gel	y	las	técnicas	de	inmunotransferencia	han	hecho	posible	la	identificación	del	patrón	característico	de	las	citoqueratinas	en	cada	tipo	de	epitelio.	Las	fibras	de	Sharpey	pueden	estar	total	o	parcialmente	calcificadas	o	pueden	tener	un	núcleo	central	no	calcificado	rodeado	por	un	borde	calcificado.	Oppenheim	A:	respuesta	del	tejido
humano	a	la	intervención	de	ortodoncia	de	corta	y	larga	duración,	Am	J	Orthodont	Cirugía	oral	216.	modulación	de	la	respuesta	del	huésped.	79	evaluó	31	implantes	con	periimplantitis	en	25	pacientes	CONCLUSIÓN	La	escala	y	el	cepillado	de	la	raíz	por	sí	solos	son	efectivos	para	reducir	las	profundidades	de	y	monitoreó	los	cambios	clínicos	y
radiográficos	durante	12	meses	después	de	la	las	bolsas,	aumentar	los	niveles	de	inserción	periodontal	y	disminuir	los	niveles	de	inflamación	colocación	complementaria	de	microesferas	de	minociclina	(Arestin).	puntas	más	pequeñas	tienen	mejor	acceso	a	áreas	subgingivales	difíciles	de	alcanzar,	como	Los	dispositivos	de	irrigación	oral	con	riego
motorizado	pueden	aumentar	la	furcaciones	estrechas	y	concavidades	radiculares.	microorganismos	productores	de	penicilinasa;	Utilizado	sistémicamente.	La	relación	no	es	necesariamente	de	naturaleza	causal	...	39	Amoxicilina	La	amoxicilina	es	una	penicilina	semisintética	con	un	espectro	antiinfeccioso	extendido	que	incluye	bacterias	gram
positivas	y	gram	negativas.	257	CUADRO	2-2	Comparación	del	ancho	periodontal	de	dientes	funcionales	y	sin	función	en	un	hombre	de	38	años	ANCHO	MEDIO	DEL	ESPACIO	PERIODONTAL	(mm)	Entrada	de	alvéolos	Función	pesada:	Medio	de	alveolo	Fondo	de	Alvéolo	0,35	0.28	0,30	0,14	0,10	0,12	0,10	0,06	0,06	Segundo	premolar	superior
izquierdo	Función	de	la	luz:	Izquierda	inferior	primer	premolar	Sin	función:	Tercer	molar	superior	izquierdo	Modificado	de	Kronfeld	R:	J	Am	Dent	Assoc	18:	1242,	1931.	Matias	MA,	Li	H,	Young	WG,	et	al:	localización	inmunohistoquímica	de	fibromodulina	en	el	periodonto	durante	la	cementogénesis	y	la	formación	de	raíces	en	el	molar	de	la	rata,	J
Resistencia	periodontal	38:	502,	2003.	Bosch	FX,	Ouhayoun	JP,	Bader	BL,	et	al:	cambios	extensos	en	los	patrones	de	expresión	de	citoqueratina	en	la	encía	humana	patológicamente	afectada,	Virchows	Arch	B	Cell	Pathol	58:59,	1989.	dentoepitelial.	La	tasa	de	síntesis	de	colágeno	es	dos	veces	más	rápida	que	en	la	encía	y	cuatro	veces	más	rápida	que
en	la	piel,	según	lo	establecido	en	el	molar	de	la	rata.	Kokich,	DDS,	MSD	Syrene	A.	Tenga	en	cuenta	las	líneas	finas	y	comunican	entre	sí	a	través	de	un	sistema	de	canales	de	anastomosis	(	Figura	2-43	)	El	ligeras	que	se	ejecutan	en	el	cemento	perpendicular	a	la	superficie;	estos	representan	las	fibras	de	cemento	celular	está	menos	calcificado	que	el
tipo	acelular.	269.	Algunos	textos,	figuras	y	cuadros	pueden	estar	fuera	de	orden	numérico	en	este	capítulo	impreso.	Schroeder	HE:	Gingiva.	El	desgaste	reduce	la	corona	clínica	y	evita	que	se	alargue	desproporcionadamente	en	relación	con	la	raíz	clínica,	evitando	así	un	apalancamiento	excesivo	en	los	tejidos	periodontales.	)	se	han	introducido	y
demostrado	ser	eficaces	para	aumentar	la	eliminación	de	la	placa.	estas	dos	enfermedades	indican	claramente	que	son	entidades	separadas.	yo	La	terapia	latoria	(HMT)	como	una	de	las	opciones	de	tratamiento	complementario	HMT	es	un	medios	para	tratar	el	lado	del	huésped	de	la	interacción	huésped-bacteria.	220	Además,	la	pérdida	de	la	parte
cervical	del	epitelio	reducido	del	esmalte	en	el	momento	de	la	erupción	del	diente	puede	colocar	porciones	de	esmalte	maduro	en	contacto	con	el	tejido	conectivo,	que	luego	depositará	un	tipo	de	cemento	acelular	afibrilar	sobre	el	esmalte.	Dr.	Carranza:	mi	esposa,	Rita;	mis	hijos	Fermín,	Patricia	y	Laura;	y	mis	Muchos	científicos	y	clínicos	han
compartido	sus	conocimientos	y	experiencia	nietos	Irving	Glickman,	Fermín	Carranza,	Sr.	y	Romulo	L.	9,36	El	primero	fue	el	descubrimiento	de	la	anestesia	por	Horace	Julius	Cohnhein	(1839–1884),	Elie	Metchnikoff	(1845–1916)	y	otros	habían	Wells	(1813–1848)	de	Hartford,	Connecticut,	en	1845	y	por	William	Morton	(1819–	comenzado	a	revelar	los
cambios	microscópicos	que	ocurren	en	la	inflamación.	En	epitelios	paraqueratinizados	el	estrato	córneo	retiene	núcleos	picnóticos	y	los	gránulos	de	queratohialina	se	dispersan,	no	Para	obtener	más	información	sobre	aspectos	generales	de	la	biología	del	epitelio	gingival,	visite	al	acompañante.	El	Dr.	Klokkevold	es	diplomado	de	la	Junta
Estadounidense	de	Periodoncia.	13.e1	14	PARTE	1	El	periodonto	normal	Figura	2-3	Anchura	media	de	la	encía	adherida	en	la	dentición	permanente	humana.	La	familia	de	β-	las	lactamas	conocidas	como	cefalosporinas	son	similares	en	acción	y	estructura	a	las	penicilinas.	especialmente	como	resultado	de	una	función	inmune	reducida.	30	Al	inicio	del
estudio,	los	pacientes	fueron	asignados	al	azar	a	uno	de	los	cuatro	grupos	de	tratamiento:	gel	de	doxiciclina	al	10%,	control	del	vehículo,	solo	higiene	oral,	y	El	primer	producto	de	entrega	local	disponible	en	los	EE.	El	también	entre	diferentes	personas,	a	veces	es	difícil	distinguir	entre	hipercementosis	cemento	se	deposita	junto	al	tejido	periapical
inflamado.	Además	de	este	enfoque	de	publicaron	mejoras	muy	notables	en	la	reducción	de	la	profundidad	de	sondeo	y	en	el	tratamiento	antibacteriano,	la	respuesta	del	huésped	puede	tratarse	mediante	el	uso	de	terapia	aumento	del	nivel	de	inserción	clínica	en	un	estudio	de	6	meses,	aleatorizado,	moduladora	del	huésped,	como	la	doxiciclina	sub-
antimicrobiana,	para	la	inhibición	de	las	multicéntrico,	ciego	al	examinador,	controlado	con	placebo,	que	mostró	que	la	terapia	metaloproteinasas	de	la	matriz	(	MMP).	Por	lo	tanto,	la	tasa	de	formación	y	la	diferenciación	de	osteoblastos,	cementoblastos	y	fibroblastos	afectan	la	tasa	de	formación	de	colágeno,	cemento	y	hueso.	209	Primero,	el	epitelio
de	Para	obtener	más	información	sobre	aspectos	generales	de	la	biología	del	epitelio	gingival,	visite	al	acompañante.	Por	ejemplo,	a	medida	impactos,	así	como	una	tendencia	similar	a	la	hidráulica	para	responder	a	la	carga	axial	con	que	los	dientes	responden	a	las	fuerzas	o	migran	mesialmente	con	el	desgaste,	el	tejido	una	presión	aumentada	que
contrarresta	el	movimiento	del	diente	dirigido	apicalmente.	‡	Indicaciones:	LAP,	GAP,	MRP,	RP,	periodontitis	ulcerosa	necrotizante.	112.	Cemento	celular	estratificado	mixto	celular	(	CMSC)	está	compuesto	de	extrínseco	(Sharpey)	y	fibras	intrínsecas	y	pueden	contener	células.	movimiento	dental	175	Las	células	del	ligamento	periodontal	participan
en	la	formación	externa	de	la	raíz	anatómica.	Itoiz	ME,	Lanfranchi	HE,	Gimenez-Conti	IB,	et	al:	Demostración	1962	inmunohistoquímica	de	queratinas	en	lesiones	de	la	mucosa	oral,	Acta	111.	irregular	y	contiene	células	(cementocitos)	en	espacios	individuales	(lagunas)	que	se	Estas	líneas	representan	el	crecimiento	aposicional	del	cemento.	Debido	a
que	la	estabilidad	La	determinación	del	nivel	de	inserción	clínica	revela	la	extensión	aproximada	de	la	periodontal	se	evalúa	regularmente	utilizando	medidas	clínicas,	puede	ser	más	útil	para	superficie	de	la	raíz	que	carece	de	ligamento	periodontal;	El	examen	radiográfico	muestra	la	tomar	decisiones	de	tratamiento	y	predicciones	de	pronóstico	que
tratar	de	determinar	la	cantidad	de	superficie	de	la	raíz	aún	invertida	en	el	hueso.	)	Las	pruebas	de	suero	con	inmunofluorescencia	indirecta	son	negativas	en	el	liquen	plano	(ver	Cuadro	12-1.	A	medida	que	el	diente	entra	en	erupción,	este	epitelio	unido	se	condensa	a	lo	largo	de	la	corona	y	los	ameloblastos,	que	forman	el	16.e1	CAPITULO	2	Anatomía
del	periodonto	Las	formas	de	conexiones	de	células	epiteliales	observadas	con	menos	frecuencia	son	uniones	estrechas	(	zonas	ocludens),	en	el	que	se	cree	que	las	membranas	de	las	células	adyacentes	están	fusionadas.	Avicena	(980-1037)	fue	posiblemente	el	más	grande	de	los	médicos	árabes.	175	La	formación	de	cartílago	en	el	ligamento
periodontal,	aunque	inusual,	puede	representar	un	fenómeno	metaplásico	en	la	reparación	de	este	ligamento	después	de	la	lesión.	480	PARTE	6	Tratamiento	de	la	enfermedad	periodontal	CUADRO	46-2	Reducción	de	la	inflamación	y	la	biopelícula	de	placa	Estudiar	Duración	Al-Mubarak	y	cols.	ANUNCIO	y	en	una	mandíbula	de	origen	maya	fechada
alrededor	de	600	ANUNCIO.	27	positivo	producen	más	citocinas	IL-1	para	un	desafío	bacteriano	dado,	lo	que	resulta	en	mostró	que	un	régimen	de	SDD	de	2	meses	disminuyó	significativamente	tanto	el	nivel	estudios	sobre	el	impacto	del	polimorfismo	del	gen	de	las	citocinas	en	los	niveles	de	citocinas	de	productos	de	descomposición	del	colágeno	de
tipo	óseo	(ICTP;	péptido	carboxi	de	IL-1	en	los	tejidos	en	la	enfermedad	periodontal	para	respaldar	esto,	aunque	IL-1	β	Se	ha	terminal,	un	péptido	reticulado	que	contiene	piridinolina	de	colágeno	tipo	I)	como	la	informado	que	los	niveles	en	bolsas	periodontales	poco	profundas	son	más	altos	en	pacientes	enzima	MMP-8	y	MMP-13	niveles	(neutrófilos	y
colagenasa	de	tipo	óseo)	en	sujetos	con	el	genotipo	que	en	los	que	no	lo	tienen.	trabajan	juntos	(	Figura	12-4.	Para	ver	Figura	2-18	y	para	más	información	sobre	el	desarrollo	del	surco	gingival,	visite	al	acompañante	El	tejido	conectivo	de	la	encía	se	conoce	como	lámina	propia	y	consta	de	dos	capas:	(1)	un	capa	papilar	subyacente	al	epitelio,	que
consiste	en	proyecciones	papilares	entre	las	clavijas	rete	epiteliales;	y	(2)	un	capa	sitio	web	en	reticular	contiguo	al	periostio	del	hueso	alveolar.	Cimasoni	G:	líquido	crevicular	actualizado,	Ciencia	oral	de	Monogr	12:	1	1983.	La	pared	de	tejido	blando	del	surco	gingival	está	formada	por	el	epitelio	sulcular	oral	(ose)	y	su	tejido	conectivo	subyacente	(
Connecticut),	mientras	que	la	base	del	surco	gingival	está	formada	por	la	superficie	desprendida	del	epitelio	de	unión	(	je).	Sin	embargo,	ahora	creemos	que	las	Las	funciones	células	epiteliales	juegan	un	papel	activo	en	la	defensa	innata	del	huésped	al	responder	a	las	Barrera	mecánica,	química,	de	agua	y	microbiana	Funciones	de	bacterias	de
manera	interactiva,	69	lo	que	significa	que	el	epitelio	participa	activamente	en	la	señalización	respuesta	a	la	infección,	en	la	señalización	de	otras	reacciones	del	huésped	y	en	la	integración	de	las	respuestas	inmunes	innatas	y	adquiridas.	Todos	los	derechos	reservados.	En	la	transición	repentina	a	la	capa	córnea,	los	gránulos	de	queratohialina
desaparecen	y	dan	lugar	a	filagrina,	que	forma	la	matriz	de	la	célula	epitelial	más	diferenciada,	la	corneocito	Por	lo	tanto,	en	el	estado	completamente	diferenciado,	los	corneocitos	están	formados	principalmente	por	haces	de	tonofilamentos	de	queratina	incrustados	en	una	matriz	amorfa	de	filagrina	y	están	rodeados	por	una	envoltura	resistente
debajo	de	la	membrana	celular.	18	años	MUCOSA	ORAL	los	mucosa	oral	consta	de	las	siguientes	tres	zonas:	1.	C,	Cemento	compresión	promueven	la	actividad	osteoclástica.	gingivales	y	vasos	que	corren	sobre	la	cresta	alveolar.	Ej.,	Susceptibilidad	genética).	El	significativamente	con	la	progresión	de	la	enfermedad.	regenerar	el	hueso
aproximadamente	al	nivel	de	la	cresta	alveolar.	42,66,87,123	forma	de	placa.	LABORATORIO	DE	DETECCIÓN	El	Centro	de	Pruebas	Clínicas	de	Periodoncia	Clínica	desafía	el	conocimiento	del	texto	por	parte	de	los	usuarios	con	exámenes	en	línea	acompañados	de	puntajes	instantáneos	y	enlaces	de	respuestas	a	material	de	texto	relevante.	84	(	ver
Capítulo	6).	Kobayashi	K,	Rose	GG:	histoquímica	ultraestructural	de	la	unión	Biol	43:	779,	1998.	Las	estrategias	de	ahorro	de	esteroides	(prednisona	más	otros	medicamentos	inmunomoduladores)	se	usan	cuando	se	necesitan	altas	dosis	de	esteroides	o	el	esteroide	solo	no	puede	controlar	la	enfermedad.	Figura	2-7	Papilas	interdentales	(	flecha)	con
porción	central	formada	por	encía	adherida.	112,119	Un	agente	terapéutico	prometedor,	el	tacrolimus	(pomada	protópica	al	0,1%,	dos	veces	al	día),	es	un	inmunosupresor	que	es	eficaz	para	controlar	las	lesiones	de	liquen	plano	erosivo.	8,26,48	Otros	hallazgos	incluyen	una	incluyen	una	mayor	tasa	de	conversión	de	matriz	orgánica	disminuida	30
PARTE	1	El	periodonto	normal	Figura	3-2.	70	(	Cuadro	47-2.	mutantes	Estreptococos	Estreptococos	de	Actinomyces	naeslundii	P.	(	Cortesía	de	Water	Pik,	Inc,	Fort	Collins,	CO.)	Figura	46-15.	Egelberg	J:	la	topografía	y	la	permeabilidad	de	los	vasos	sanguíneos	en	la	unión	dento-gingival	en	perros,	J	Periodontal	Res	1:	1	1967.	El	análisis	de	los	tejidos
periodontales	y	la	higienistas,	periodoncistas,	estudiantes,	educadores	,	e	investigadores	como	las	ediciones	anteriores	y	que	contribuirá	al	progreso	continuo	de	nuestra	profesión.	34	Gingivitis	Ulcerosa	Necrotizante	La	gingivitis	ulcerosa	necrotizante	(NUG)	había	sido	reconocida	en	el	siglo	IV.	SI,	Superficie	Pared	del	zócalo	de	la	raíz	mesial	que
muestra	osteoclasis	del	hueso	(	flechas).	92.	Newman	Henry	H.	Persona	P,	Felton	J,	Fina	A:	Estudios	bioquímicos	e	histoquímicos	del	metabolismo	de	adultos	jóvenes	varones,	J	Dent	Res	30:	4	oxidativo	aeróbico	de	los	tejidos	orales.	En	Avioli	LV,	Krane	SM,	editores:	Enfermedad	ósea	metabólica	y	126.	70.	23,28	Ya	en	la	década	de	1960,	se	demostró
que	la	irrigación	oral	con	agua	añadida	al	cepillado	de	dientes	redujo	la	gingivitis	en	un	52%	en	comparación	con	una	reducción	del	30%	solo	para	el	cepillado	de	dientes.	Fazio,	DMD	Antonio,	Texas	Profesor	Clínico	Asociado	en	Cirugía	Facultad	de	Medicina	de	Yale	Facultad	de	Medicina	New	Haven,	Joseph	P.	Además,	a	ha	habido	un	uso	considerable
fuera	de	etiqueta	de	esta	nueva	SDD	de	liberación	modificada	medida	que	continúan	surgiendo	nuevos	datos	con	respecto	a	las	evaluaciones	bioquímicas	para	el	tratamiento	de	enfermedades	periodontales,	en	base	al	entendimiento	de	que	la	de	la	actividad	de	la	enfermedad	(medición	de	los	niveles	de	mediadores	proinflamatorios,	administración	una
vez	al	día	puede	aumentar	el	nivel	de	productos	de	descomposición	del	hueso	y	el	tejido	conectivo	en	el	GCF,	la	saliva	y	los	tejidos	de	la	cavidad	oral),	pueden	convertirse	en	parte	nuevas	pruebas	de	diagnóstico	y	pronóstico	de	nuestros	protocolos	establecidos	para	el	manejo	integral	de	la	enfermedad	periodontal	en	el	futuro.	10	altura	del	hueso
alveolar	subyacente.	24	informó	que	un	régimen	de	SDD	de	2	doxiciclina	regula	a	la	baja	la	actividad	de	las	MMP	mediante	una	variedad	de	mecanismos	semanas	redujo	la	colagenasa	en	el	GCF	y	en	los	tejidos	gingivales	adyacentes	extirpados	sinérgicos,	incluidas	las	reducciones	en	los	niveles	de	citoquinas,	y	estimula	la	actividad	quirúrgicamente
con	fines	terapéuticos.	Jones	SJ,	Boyde	A:	un	estudio	de	superficies	de	cemento	de	raíces	humanas	preparadas	y	examinadas	en	el	microscopio	electrónico	de	barrido,	Z	Zellforsch	Mikrosk	Anat	130:	318,	1972.	175	CEMENTO	El	cemento	es	el	tejido	mesenquimatoso	avascular	calcificado	que	forma	la	cubierta	Figura	2-38	Cementículos	en	el	ligamento
periodontal,	uno	libre	y	el	otro	adherido	a	la	superficie	del	diente.	La	angulación	mesiodistal	de	la	cresta	del	tabique	interdental	suele	ser	paralela	a	una	línea	trazada	entre	las	uniones	cemento-esmalte	de	los	dientes	aproximados.	Ej.,	diámetro	3,25	mm	C.	Obsérvese	el	plexo	capilar	paralelo	al	surco	(	S)	y	las	asas	capilares	en	la	(punta	de	flecha)	(	×
180).	Este	resumen	en	Cuadro	48-1.	Dastmalchi	R,	Polson	A,	Bouwsma	O,	et	al:	espesor	de	cemento	y	deriva	9,	1959.	Zipkin	J:	La	composición	inorgánica	de	huesos	y	dientes.	Gao	Z,	Flaitz	CM,	Mackenzie	IC:	Expresión	del	factor	de	crecimiento	de	queratinocitos	dientes	de	los	monos	con	empujes	horizontales,	en	lesiones	periapicales,	J	Dent	Res	75:
1658,	J	Dent	Res	46:	114,	1967.	29,43	El	tratamiento	de	las	enfermedades	periodontales	se	basa	en	la	naturaleza	infecciosa	de	estas	enfermedades	(	Cuadro	47-1.	242,290	e	inflamación	73,278,281	16.e3	16.e4	PARTE	1	El	periodonto	normal	H	S	sol	Pk	PAGS	PAGS	P	Licenciado	en	Letras	Licenciado	en	Letras	Licenciado	en	Letras	UNA	C	si	Figura	2-
14.	38	PARTE	2	Clasificación	y	epidemiología	de	las	enfermedades	periodontales.	Zemsky,	GV	Black,	O.	40	necesaria	una	dosis	de	antibiótico	500	veces	mayor	que	la	dosis	terapéutica	habitual	para	ser	eficaz	contra	las	bacterias	dispuestas	en	biopelículas.	Schroeder	y	otros,	y	son	ampliamente	utilizados	en	la	actualidad.	En	Oksche	A,	Vollrath	L,
editores:	The	periodontium	handbook	of	microsomic	anatomy,	vol.	Además,	los	vasos	linfáticos	justo	debajo	del	epitelio	de	unión	se	extienden	hacia	el	ligamento	periodontal	y	acompañan	a	los	vasos	sanguíneos.	La	formación	de	cemento	es	más	rápida	en	las	regiones	asociados.	4	4	La	odontología	moderna	se	desarrolló	esencialmente	en	la	Europa	del
siglo	XVIII,	particularmente	en	Francia	e	Inglaterra.	Es	económico,	pero	el	cumplimiento	puede	reducirse	al	tener	que	tomar	cuatro	cápsulas	por	día.	Esto	sanguíneos	y	los	vasos	linfáticos	juegan	un	papel	importante	en	el	drenaje	del	líquido	mantiene	los	dientes	fuertemente	unidos	entre	sí	y	al	hueso	alveolar.	El	valor	del	líquido	gingival	es	que	puede
debajo	del	epitelio	en	la	base	del	surco	gingival.	estructuras,	Filadelfia,	1939,	Lea	y	Febiger.	Zwarych	PD,	Quigley	MB:	el	plexo	internacional	de	la	historia	del	ligamento	periodontal	y	otras	observaciones,	J	Dent	Res	44:	383,	1965.	Selvig	KA:	la	estructura	fina	del	cemento	humano,	Acta	Odontol	Scand	23:	423,	1965.	UNA	factor	de	riesgo	se	define
inflamatoria	y	respuesta	a	la	infección	bacteriana.	DB	r	ARTE	NUEVO	de	tocolo	n	el	pro	resenta	p	re	l.	Derecha,	Cuando	se	ejerce	una	fuerza	sobre	el	diente,	en	este	caso	en	dirección	faciolingual	(	flecha)	el	diente	gira	La	porción	apical	de	la	raíz	se	mueve	en	una	dirección	opuesta	a	la	porción	coronal.	49	En	un	intento	por	diferenciar	los	efectos	de	la
edad	de	estos	otros	procesos,	se	han	En	relación	con	las	respuestas	inflamatorias	sistémicas,	la	proteína	C	reactiva	(PCR)	es	diseñado	varios	estudios	para	eliminar	los	problemas	de	confusión	y	abordar	más	claramente	una	proteína	de	fase	aguda	y	es	ampliamente	considerada	como	un	marcador	de	carga	la	cuestión	de	la	edad	como	factor	de	riesgo
para	la	periodontitis.	168.	Pertenecen	al	sistema	de	fagocitos	Para	obtener	más	información	sobre	el	epitelio	oral	(externo),	visite	al	mononucleares	(sistema	reticuloendotelial)	como	monocitos	modificados	derivados	de	la	acompañante	médula	ósea.	Se	aplica	con	una	consistencia	viscosa	a	la	bolsa,	donde	se	licua	por	el	calor	del	cuerpo	y	luego	se
endurece	nuevamente,	formando	cristales	en	contacto	con	el	agua.	Sin	embargo,	en	aproximadamente	el	20%	de	los	pacientes,	la	piel	también	puede	verse	afectada.	D.	)	Este	producto	seguimiento	típicamente	favorecieron	a	los	grupos	de	tratamiento,	pero	generalmente	solo	de	manera	está	disponible	en	los	EE.	Actualmente	está	perdiendo	el	apego	o
el	hueso,	aunque	la	inflamación	gingival	está	presente	(	Figura	4-2.	TEXTO	COMPLETO	EN	LÍNEA,	BUSCABLE	•	los	Periodoncia	Clínica	de	Carranza	El	componente	en	línea	permite	buscar	en	todo	el	libro	de	texto.	2	Contiene	tres	capítulos	dedicados	a	problemas	periodontales,	incluido	un	concepto	crudo	de	factores	sistémicos	y	locales	en	la
etiología	de	la	enfermedad	periodontal.	la	superficie	del	cementerio	en	el	ligamento	periodontal	(	PL)	El	espacio	son	cementoblastos.	ej.,	doxiciclina)	fue	más	efectivo	que	el	compuesto	original	tetraciclina	para	reducir	la	Mecanismos	de	accion	actividad	excesiva	de	colagenasa	en	el	GCF	de	pacientes	con	periodontitis	crónica.	El	Dr.	Klokkevold	ha
dado	conferencias	a	nivel	nacional	e	internacional	sobre	muchos	temas	periodontales	y	relacionados	con	los	implantes.	Como	se	mencionó,	se	ha	demostrado	que	ocurren	cambios	anatómicos	e	histológicos	en	la	microcirculación	gingival	con	gingivitis.	Becks	H:	reabsorciones	radiculares	y	su	relación	con	la	formación	ósea	patológica,	Int	J	Orthod	Oral
Surg	22:	445,	1936.	Otero	RL,	Parodi	RJ,	Ubios	AM,	et	al:	estudio	histológico	e	histométrico	de	la	resorción	ósea	después	del	movimiento	de	los	dientes	en	ratas,	J	Periodontal	Res	8:	327,	1973.	5	5	Introducción	66	dp	f	yo	z	C	Figura	1-8	Bernhard	Gottlieb	(1885–1950).	13,14,24	Esta	respuesta	alterada	parece	ser	el	resultado	de	los	efectos	de	las
condiciones	sistémicas	en	las	funciones	celulares	e	inmunológicas	del	huésped.	Macrólido	Azitromicina	Concentrados	en	sitios	de	inflamación;	Utilizado	sistémicamente.	Chicago,	1981,	Quintaesencia).	Figura	2-29.	La	formación	de	cemento	comienza	con	la	deposición	de	una	malla	de	fibrillas	de	colágeno	dispuestas	de	manera	irregular,	escasamente
distribuidas	en	una	sustancia	base	o	matriz	llamada	precemento	o	cementoide	Esto	es	seguido	por	una	fase	de	maduración	de	la	Fenestración	y	Dehiscencia	Las	áreas	aisladas	en	las	que	la	raíz	está	desprovista	de	hueso	y	la	superficie	de	la	raíz	está	cubierta	solo	por	el	periostio	y	la	encía	suprayacente	está	matriz,	que	posteriormente	se	mineraliza
para	formar	cemento.	Los	chorros	pulsados	son	más	magnetoestrictivos,	por	lo	tanto,	estos	instrumentos	no	deben	usarse	para	estos	pacientes.	Los	linfocitos	están	ausentes	cuando	la	normalidad	gingival	se	juzga	por	criterios	clínicos	estrictos	o	bajo	condiciones	experimentales	especiales,	13,196	pero	son	prácticamente	constantes	en	encías	sanas	y
normales,	incluso	antes	de	la	erupción	dental	completa.	normalmente	se	forman	como	parte	del	desarrollo	dental.	Control	de	diente	sin	irrigación.	Es	más	grueso	en	las	superficies	24.e5	a	la	raíz	o	la	calcificación	de	las	fibras	periodontales	en	los	sitios	de	inserción	en	el	cemento.	UNA,	Inflamación	gingival,	mala	higiene	bucal	y	sobremordida	anterior
pronunciada.	plano	siguen	un	curso	crónico	y	tienen	períodos	alternados	e	impredecibles	de	inactividad	y	brotes.	135.	En	consecuencia,	la	demostración	histoquímica	de	la	deshidrogenasa	succínica,	el	dinucleótido	de	nicotinamida	y	adenina,	la	citocromo	oxidasa	y	otras	enzimas	mitocondriales	revela	un	ciclo	tricarboxílico	más	activo	en	las	células
basales	y	C	parabasales,	en	el	que	la	proximidad	del	suministro	de	sangre	facilita	la	producción	de	energía	a	través	de	la	glucólisis	aeróbica.	después	de	la	eliminación	de	las	fuerzas	de	ortodoncia,	Am	J	Orthod	Dentofac	Orthop	110:	280,	1996.	Diagrama	de	arteriola	que	penetra	en	el	hueso	alveolar	interdental	para	suministrar	los	tejidos	interdentales
(	izquierda)	y	una	arteriola	supraperióstica	que	recubre	el	hueso	alveolar	facial	y	envía	ramas	al	tejido	circundante	(	Correcto).	Actinomyces	spp.	Los	estudiantes	pueden	revisar	los	puntos	clave	del	texto,	y	los	instructores	pueden	personalizar	conferencias	y	planes	de	lecciones	con	material	de	apoyo	tomado	directamente	del	edición.	A	medida	que	la
relevancia	de	los	diferentes	factores	de	riesgo	se	establece	a	través	de	la	investigación	epidemiológica,	los	médicos	deben	estar	conscientes	de	sus	Reducción	de	la	Modificación	del	carga	bacteriana:	factor	de	riesgo:	terapia	para	dejar	de	fumar,	SRP,	antimicrobianos	control	de	la	diabetes	tópicos,	reducción	La	mejor	quirúrgica	de	bolsillo	oportunidad
de	mejora	clínica.	Este	capítulo	primero	revisa	la	literatura	sobre	los	aspectos	fundamentales	del	envejecimiento	en	los	tejidos	periodontales.	•	Cirugía	periodontal	con	o	sin	HMT.	capa	osteogénica,	y	la	capa	externa	es	la	capa	fibrosa.	Sin	embargo,	La	presencia	de	comunes	son	la	introducción	de	amalgama	en	la	encía	durante	la	colocación	de	una
sangrado	continuo	al	sondaje	en	visitas	secuenciales	ha	demostrado	ser	un	indicador	restauración,	extracción	de	un	diente	o	apicectomía	endodóntica	con	relleno	que	deja	un	confiable	de	la	presencia	de	inflamación	y	el	potencial	de	pérdida	de	inserción	posterior	en	el	tatuaje	de	amalgama	(	Figura	4-14,	UNA	)	con	fragmentos	metálicos	resultantes
observados	sitio	del	sangrado.	Figura	47-3.	Mujer	de	13	años	con	inflamación	marginal	y	papilar	exagerada	de	hormonas,	con	apical	y	el	mantenimiento	periodontal.	§	El	uso	de	un	agente	antimicrobiano,	como	diluido	Cuadro	46-2.	Se	han	descrito	hallazgos	morfológicos	similares	en	la	encía	de	ratas	libres	de	gérmenes.	27,143,205,269	Figura	2-53
Hueso	alveolar	de	rata.	Los	tejidos	gingivales	son	eritematosos,	ulcerados	y	dolorosos.	alcalina	en	encías,	variando	el	pH	y	el	sustrato,	J	Dent	Res	30:28,	1951.	También	hay	cuerpos	similares	a	los	lisosomas,	pero	la	ausencia	de	queratinomas	(cuerpos	de	Odland)	y	fosfatasa	ácida	demostrable	histoquímicamente,	correlacionada	con	el	bajo	grado	de
diferenciación,	puede	reflejar	un	bajo	poder	de	defensa	contra	la	acumulación	de	placa	microbiana	en	el	surco	gingival.	El	ligamento	periodontal	y	las	células	óseas	alveolares	están	expuestas	a	fuerzas	físicas	en	respuesta	a	la	masticación,	la	parafunción,	el	habla	y	la	ortodoncia.	139	El	cemento	acelular	también	contiene	fibrillas	de	colágeno
intrínsecas	que	están	calcificadas	y	dispuestas	de	forma	irregular	o	paralelas	a	la	superficie.	Ej.,	PTH,	calcitonina	o	vitamina	D3).	microbiológicos.	RECUADRO	46-2	Indicaciones,	precauciones	y	contraindicaciones	para	el	uso	de	RECUADRO	46-1	Ventajas	y	desventajas	de	los	instrumentos	mecanizados	en	comparación	con	los	instrumentos	manuales
Ventajas	Desventajas	Eficiencia	incrementada	Más	precauciones	y	limitaciones	Las	múltiples	superficies	de	la	punta	son	capaces	de	eliminar	depósitos.	colágeno	y	no	colágeno	en	tejidos	y	piel	periodontales	de	ratas	adultas	utilizando	un	233.	Cabrini	RL,	Carranza	FA	Jr:	Histoquímica	de	tejidos	periodontales:	una	revisión	de	la	literatura,	Int	Dent	J	16:
466,	1966.	†	Amoxicilina	y	clavulanato	de	potasio.	actinomycetemcomitans,	tuvo	una	línea	de	base	muy	baja	y	no	se	vieron	significativamente	afectados.	PAGS,	Ligamento	periodontal.	Es	más	probable	que	los	.	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	227.	AGENTES	DE	ENTREGA	LOCALES	ventajas	de	las	terapias	alternativas	".	KLOKKEVOLD,	DDS,
MS,	FACD	Profesor	Asociado,	Sección	del	Programa	de	Periodoncia	Director,	Residencia	de	Postgrado	en	Periodoncia	Escuela	de	Odontología	Universidad	de	California	Los	Ángeles,	California	EDI	TOR	EMER	I	TUS	FERMIN	A.	Pihlstrom	BL,	Ramfjord	SP:	efecto	periodontal	de	la	no	función	en	monos,	J	Periodontol	42:	748,	1971.	La	Academia
Americana	de	Periodoncia	ha	honrado	al	Dr.	Takei	con	el	prestigioso	Premio	Master	Clinician	en	2006.	La	sustancia	del	suelo	también	tiene	un	alto	contenido	de	agua	(70%).	gingivalis,	Treponema	forsythia,	T.	Anton	van	Leeuwenhoek	(1632–1723)	de	Delft,	Holanda,	era	un	laico,	pero	tenía	una	mente	inquisitiva	y	un	pasatiempo	de	lentes	de	pulido
que	le	permitieron	desarrollar	el	microscopio.	El	surco	gingival	se	forma	cuando	el	diente	entra	en	erupción	en	la	cavidad	oral.	La	médula	roja	experimenta	gradualmente	un	cambio	fisiológico	donde	se	unen	ligamentos	y	músculos.	171	periapical;	y	enfermedad	periodontal.	Thomas	275	y	otros	35,167	han	especulado	que	los	cementoblastos	también
pueden	ser	de	origen	epitelial	(vaina	de	la	raíz	de	Hertwig),	que	sufriría	una	transformación	mesenquimal	epitelial.	(	Cortesía	del	Dr.	Stuart	L.	Los	sitios	en	Doxiciclina	subgingival	los	sujetos	de	prueba	recibieron	un	chip	de	clorhexidina	(activo)	con	escala	y	cepillado	de	la	Un	sistema	de	gel	con	una	jeringa	con	10%	de	doxiciclina	(Atridox)	(	Figura	47-
3.	Casos	severos	o	refractarios:	Consulte	a	un	dermatólogo	para	el	tratamiento	con	prednisona	Lesiones	orales. Aunque	hay	varias	formas	clínicas	de	liquen	plano	oral	(20-30	mg	/	día);	puede	ser	necesario	el	uso	(reticular,	parche,	atrófico,	erosivo	y	ampolloso),	los	más	comunes	son	los	concomitante	de	azatioprina;	dapsona,	sulfonamida	y	subtipos
reticular	y	erosivo.	En	la	mayor	medida	de	la	ley,	ni	el	Editor	ni	los	autores,	colaboradores	o	editores,	asumen	ninguna	responsabilidad	por	cualquier	lesión	y	/	o	daño	a	personas	o	bienes	como	responsabilidad	de	productos,	negligencia	o	de	otro	modo,	o	por	cualquier	uso	o	operación	de	cualquier	método,	producto,	instrucciones	o	ideas	contenidas	en
el	material	de	este	documento.	Varios	desarrollos	importantes	en	la	ciencia	médica	ocurrieron	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XIX	y	comenzaron	la	era	que	se	puede	llamar	medicina	moderna,	que	También	a	fines	del	siglo	XIX,	los	estudios	de	Rudolph	Virchow	(1821–1902),	incluye	odontología.	Sin	embargo,	la	proliferación	excesiva	de	dentición	puede
ocurrir	en	pacientes	con	enfermedad	de	Paget.	Sin	embargo,	muchos	pacientes	todavía	tenían	sitios	que	sangraban	al	sondear	a	pesar	de	la	terapia	con	metronidazol.	56,112,201	y	se	forman	por	la	fusión	de	células	mononucleares	de	poblaciones	asincrónicas.	Esto	permite	a	los	"protector"	contra	la	enfermedad	porque	ocurre	con	mucha	más
frecuencia	en	los	controles	sanos	investigadores	abrir	vías	completamente	nuevas	para	la	investigación	que	pueden	conducir	a	la	(50%)	en	comparación	con	los	casos	de	periodontitis	(8%).	35	Sin	embargo,	además	del	aumento	de	la	expresión	de	Il-1	e	IL-6,	OPG	también	Sin	embargo,	equilibrando	este	punto	de	vista	está	la	observación	reciente	de
que	las	aumentó,	lo	que	sugiere	que	el	aumento	de	OPG	podría	ser	una	respuesta	homeostática	preparaciones	de	injerto	óseo	(hueso	descalcificado	liofilizado)	de	donantes	mayores	de	50	a	la	regulación	positiva	de	la	inflamación.	La	clindamicina	es	efectiva	contra	las	bacterias	anaerobias	y	tiene	alcohol.	Para	proporcionar	la	rigidez	necesaria	para
resistir	las	fuerzas	de	superficiales	(véanse	los	capítulos	21	y	22	Recubrimientos	de	origen	evolutivo.	Hagel-Bradway	S,	Dziak	R:	Regulación	del	metabolismo	de	las	células	óseas,	J	Oral	Pathol	Med	18:	344,	1989.	De	lo	contrario,	puede	producirse	una	ruptura	periodontal	futura.	Podría	plantear	un	problema	si	un	La	hipercementosis	ocurre	como	un
engrosamiento	generalizado	del	cemento,	con	agrandamiento	nodular	del	tercio	apical	de	la	raíz.	Contorno.	(	×	391;	recuadro	×	55.)	(	De	Schluger	S,	Youdelis	R,	Página	RC:	Enfermedad	periodontal,	Filadelfia,	específicos.	Los	estudios	de	esta	combinación	de	medicamentos	en	el	La	espiramicina	es	activa	contra	organismos	grampositivos;	Se	excreta
en	altas	tratamiento	de	la	periodontitis	refractaria	han	documentado	una	marcada	mejoría	clínica.	137,246	Tanto	el	cemento	acelular	como	el	cemento	celular	están	dispuestos	en	láminas	separadas	por	líneas	incrementales	paralelas	al	eje	largo	de	la	raíz	(ver	Figuras	2-42	y	2-43	)	Estas	líneas	representan	"períodos	de	descanso"	en	la	formación	de
cemento	y	están	más	mineralizadas	que	el	cemento	adyacente.	13.	a	severa.	Los	dispositivos	de	higiene	oral	"automatizados"	más	nuevos,	como	los	cepillos	de	dientes	eléctricos,	pueden	ser	útiles	para	Sin	embargo,	debe	enfatizarse	que	dejar	de	fumar	puede	afectar	el	resultado	del	tratamiento	y,	por	lo	tanto,	el	pronóstico.	175	Radiográficamente,	las
lagunas	de	reabsorción	están	llenas	de	hueso	y	falta	el	espacio	del	ligamento	periodontal.	Debido	a	que	SDD,	anteriormente	llamada	"dosis	bajas	de	doxiciclina"	(LDD)	y	absolutamente	necesarias	en	la	fase	de	mantenimiento	de	esta	enfermedad	crónica	y	a	actualmente	comercializada	como	Periostat,	se	basa	en	una	dosis	sub-antimicrobiana	de
menudo	progresiva,	que	puede	controlarse	muy	bien	con	un	seguimiento	adecuado.	COLECCION	ELECTRONICA	DE	IMAGEN	•	Cada	imagen	de	la	undécima	edición	de	Periodoncia	Clínica	de	Carranza	es	visible	en	la	colección	de	imágenes	electrónicas.	Tenga	en	cuenta	el	frente	de	resorción	festoneado	en	la	dentina	(	RE).	activamente	a	los	sitios	de
inflamación	por	los	fagocitos,	luego	se	libera	directamente	a	los	sitios	de	inflamación	a	medida	que	los	fagocitos	se	rompen	durante	la	fagocitosis.	UU.).	El	Dr.	Takei	ha	sido	honrado	a	nivel	nacional	e	internacional	con	premios	de	numerosas	organizaciones	periodontales,	universidades	y	clubes	de	estudio	por	sus	contribuciones	a	la	educación.	Diente
después	de	un	lavado	pulsante	de	3	segundos	con	una	punta	de	chorro	a	presión	media.	8,19	Otros	cambios	reportados	con	el	envejecimiento	incluyen	el	cognitivas	o	motoras	de	un	individuo,	que	pueden	tener	un	impacto	directo	en	el	manejo	aplanamiento	de	las	clavijas	rete	y	la	densidad	celular	alterada.	Con	indirecto	inmunofluorescencia,	las
secciones	congeladas	no	fijadas	de	la	el	segundo	escenario,	el	dentista	colabora	con	otro	proveedor	de	atención	mucosa	oral	o	esofágica	de	un	animal	como	un	mono	se	incuban	primero	con	el	médica	para	evaluar	y	/	o	tratar	a	un	paciente	al	mismo	tiempo.	),	el	ciclo	menstrual,	el	embarazo	(	Figura	4-4	UNA	mayor	uso	de	anticonceptivos	orales	por
parte	de	las	mujeres	premenopáusicas	se	ha	),	y	diabetes,	pueden	exacerbarse	debido	a	alteraciones	en	la	respuesta	inflamatoria	asociado	con	una	mayor	incidencia	de	inflamación	gingival	y	desarrollo	de	gingival.	mediante	la	proliferación	y	diferenciación	de	los	queratinocitos.	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	Los	restos	epiteliales	se	distribuyen
cerca	del	cemento	a	través	del	ligamento	periodontal	de	la	mayoría	de	los	dientes	y	son	más	numerosos	en	el	área	apical	212	y	área	cervical.	UNA,	Sección	horizontal	a	través	de	raíces	molares	en	el	proceso	de	migración	mesial	(	izquierda,	medio;	Correcto,	distal).	Utilizando	la	tecnología	avanzada	de	clínica.	CP11	es	uno	de	los	primeros	libros	de
odontología	en	migrar	a	un	nuevo	aprendizaje	combinado	combinación	de	plataforma	impresa	y	electrónica:	información	en	cualquier	momento	y	en	cualquier	lugar	que	se	necesite.	140	Sin	embargo,	existe	una	considerable	superposición	histológica	e	inmunopatológica	entre	las	dos	enfermedades,	por	lo	que	su	diferenciación	puede	ser	imposible
según	estos	dos	criterios.	En	resumen,	los	AINE	(incluidos	los	inhibidores	selectivos	específicos	de	COX-2)	actualmente	no	están	indicados	como	HMT	adyuvantes	en	el	Los	AINE	inhiben	las	prostaglandinas	y,	por	lo	tanto,	reducen	la	inflamación	de	los	tejidos.	En	una	bolsa	periodontal,	las	bacterias	forman	un	por	factores	ambientales	(p.	Sin	embargo,
es	razonable	especular	que	los	niveles	de	estas	MMP	eventualmente	aumentarán	nuevamente	en	los	pacientes	más	susceptibles,	y	aquellos	individuos	que	tienen	la	mayoría	de	los	factores	de	riesgo	y	el	mayor	desafío	microbiano	requerirán	HMT	más	frecuentes	que	otros	pacientes.	Socransky,	Stephen	Stone,	JD	Murray,	Fermín	A.	154	Por	otro	lado,
desde	un	punto	promedio	del	cemento	aumenta	tres	veces,	con	el	mayor	aumento	en	la	región	de	vista	diagnóstico,	la	displasia	cemental	periapical,	la	osteítis	de	condensación	y	apical.	22	Estudios	comparativos	En	un	ensayo	aleatorio	doble	ciego	de	cuatro	centros,	se	seleccionaron	pacientes	con	Pocos	investigadores	han	intentado	comparar	estos
dispositivos	uno	al	lado	del	otro,	pero	en	un	bolsas	periodontales	de	al	menos	5	mm	de	profundidad,	y	se	aplicó	gel	o	vehículo	de	estudio,	el	polímero	de	doxiciclina,	el	gel	de	metronidazol	y	PerioChip	se	compararon	en	47	minociclina	al	2%	una	vez	cada	2	semanas	para	4	aplicaciones	después	del	descamación	pacientes	periodontales.	La	evaluación	y
modificación	del	factor	de	riesgo	debe	formar	una	combinada	de	HMT	(SDD)	además	de	un	antimicrobiano	administrado	localmente	(gel	parte	clave	de	cualquier	estrategia	de	tratamiento	periodontal,	incluida	la	asesoría	para	dejar	de	fumar.	Las	manifestaciones	orales	de	En	individuos	infectados	con	el	virus	de	la	inmunodeficiencia	humana	(VIH),	la
infección	por	la	infección	viral	se	han	revisado	exhaustivamente.	Están	asociados	con	abundantes	proteínas	no	colágenas	típicamente	encontradas	en	los	huesos	y	también	recientemente	identificadas	en	el	cemento	dental.	53,250,251,293	Macrófagos	fijos	y	histiocitos	están	encía	interdental.	UNA,	Espacio	entre	esmalte	y	cemento	con	dentina	(	RE)
expuesto.	Las	tetraciclinas	se	han	recetado	no	solo	para	después	del	tratamiento	se	reducen	significativamente	en	los	fumadores,	1,69	El	asesoramiento	tratar	la	periodontitis	crónica	sino	también	para	tratar	tipos	de	periodontitis	para	dejar	de	fumar	debe	ser	una	parte	importante	del	tratamiento	para	los	fumadores	con	específicos	y,	a	menudo,	más
agresivos.	gel),	y	una	en	PPD	igual	o	mayor	a	2	mm	de	la	visita	previa.	Internacional	de	Microscopía	Electrónica,	1966,	p.	Melnick,	DMD	Carolina	del	Sur	Profesor	Sección	de	Periodoncia	Universidad	de	California,	Los	Ángeles	Facultad	de	Odontología	Perry	R.	Gibson	WA,	Fullmer	HM:	Histoquímica	del	ligamento	periodontal.	59.	48	Aunque
interleucina-1	[IL-1]),	mientras	que	otras	han	demostrado	que	regulan	negativamente	este	la	edad	es	un	factor	de	riesgo	para	la	reducción	de	la	masa	ósea	en	la	osteoporosis,	no	es	causal	proceso	(por	ejemplo,	Il-4	e	IL-10).	Ciancio,	DDS	Profesor	de	servicio	distinguido	Departamento	de	Periodoncia	y	Endodoncia	Universidad	Estatal	de	Nueva	York	–
Escuela	de	Odontología	Buffalo,	Nueva	York	Daniel	H.	Liquen	plano	Casos	recalcitrantes:	El	liquen	plano	es	un	trastorno	mucocutáneo	inflamatorio	que	puede	afectar	a	las	superficies	mucosas	(p.	(De	Golub	LM,	Lee	HM,	Ryan	ME,	et	al:	Adv	Dent	Res	12:12,	1998.)	497	CAPITULO	48	Modulación	de	host	niveles	excesivos	de	colagenasa	en	el	GCF
después	de	1	mes	de	tratamiento.	298,299	Las	fibras	reabsorción	por	diente	fue	de	3.5.	De	las	922	áreas	de	reabsorción,	708	(76.8%)	se	incrustadas	del	ligamento	periodontal	restablecen	una	relación	funcional	en	el	ubicaron	en	el	tercio	apical	de	la	raíz,	177	(19.2%)	en	el	tercio	medio	y	37	(4.0%)	en	nuevo	cemento.	288.	Pronóstico	general	versus
pronóstico	individual	del	diente	Gravedad	de	la	El	pronóstico	puede	dividirse	en	pronóstico	general	y	pronóstico	de	diente	individual.	Ej.,	Retinoides,	hidroxicloroquina,	ciclosporina,	azatioprina,	ciclofosfamida	o	injertos	gingivales	libres).	orales)	y	local	La	terapia	antiinfecciosa	(colocar	agentes	antiinfecciosos	directamente	en	la	Por	lo	tanto,	algunos
estudios,	aunque	relevantes,	no	se	han	utilizado	en	el	enfoque	basado	en	bolsa	periodontal)	puede	reducir	la	exposición	bacteriana	al	periodonto.	"rosa	coral"	y	se	produce	por	el	suministro	vascular,	el	grosor	y	el	grado	de	queratinización	del	epitelio	y	la	presencia	de	células	que	contienen	pigmento.	Una	llamativa	vesiculación	subepitelial,	con	el
epitelio	separado	de	la	lámina	propia	subyacente,	deja	una	capa	basal	intacta	(	Figura	12-14.	efectivos	que	los	dispositivos	de	flujo	constante	y	pueden	reducir	la	gingivitis,	el	sangrado	al	sondaje	y	las	bacterias	patógenas	periodontales	similares	a	las	observadas	con	el	hilo	dental.	La	tetraciclina	sistémica	puede	eliminar	las	bacterias	del	tejido	y	se	ha
día,	luego	100	mg	cada	día.	Tres	escenarios	que	ilustran	la	variación	de	la	posición	del	margen	gingival	con	la	edad.	Stein	TJ,	Corcoran	JF:	anatomía	del	ápice	de	la	raíz	y	sus	cambios	histológicos	Nueva	York,	1981,	Karger.	El	tetraciclinas.	En	el	área	clínica,	la	influencia	de	John	Prichard	(1907–1990)	y	Saul	Independencia	de	los	Estados	Unidos)	en
1818	y	Leonard	Koecker	en	1828	Schluger	(1908–1990)	condujo	a	nuevos	conceptos	y	nuevas	direcciones	en	la	reconocieron	el	papel	de	la	sepsis	oral	en	las	enfermedades	reumáticas	y	otras.	70	ser	necesario	usar	más	de	un	antibiótico,	ya	sea	en	serie	o	en	combinación.	Perry,	RDH,	PhD	Profesor	Profesor	y	Decano	Asociado	de	Educación	y	Asuntos
Estudiantiles	Departamento	de	Departamento	de	Periodoncia	Centro	de	Ciencias	Odontológicas	Preventivas	y	Restaurativas	Universidad	de	California,	San	Investigación	de	Salud	Oral	Universidad	de	Francisco	Escuela	de	Odontología	San	Francisco,	California	Kentucky	Lexington,	Kentucky	M.	Ishikawa	G,	Yamamoto	H,	Ito	K,	et	al:	Estudio
microradiográfico	de	cemento	y	hueso	alveolar,	J	Dent	Res	43:	936,	trastornos	clínicos	relacionados,	Filadelfia,	1990,	Saunders.	Hinrichs,	BS,	DDS,	MS	Endodoncia	Universidad	de	California,	Los	Profesor	y	Director	de	Educación	Avanzada	en	Periodoncia	Departamento	de	Ciencias	Ángeles	Escuela	de	Odontología	Los	Ángeles,	del	Desarrollo	y
Quirúrgicas	Facultad	de	Odontología	de	la	Universidad	de	Minnesota	California	Minneapolis,	Minnesota	Daniel	WK	Kao,	DDS,	MS,	DMD	Instructor	Departamento	de	Periodoncia	Facultad	de	Medicina	Dental	Eva	L.	la	proteína	morfogenética	ósea,	las	fosfoproteínas	y	los	proteoglicanos.	La	forma	de	las	papilas	varía	según	la	dimensión	de	la	tripa
gingival.	mil	novecientos	ochenta	y	dos.)	8	Introducción	El	libro	sobre	periodoncia	publicado	en	la	primera	mitad	del	siglo	XX	fue	"El	Después	de	la	segunda	guerra	mundial	Paradencio,	Su	Patología	y	Tratamiento",	escrito	por	el	uruguayo	FM	Pucci,	Estados	Unidos	y	Escandinavia	tomaron	un	papel	de	liderazgo	en	la	investigación	periodontal	que
apareció	en	1939.	SIGLO	XIX	Leonard	Koecker	(1785-1850)	fue	un	dentista	de	origen	alemán	que	ejerció	en	Baltimore.	Uso	clínico	La	eritromicina	no	se	concentra	en	el	GCF,	y	no	es	efectiva	contra	la	La	combinación	de	metronidazol-ciprofloxacina	es	efectiva	contra	A.	Este	estudio	también	mostró	la	eficacia	de	tales	de	5.0	a	4.4	mm	a	los	12	meses.
Esto	condujo	a	la	extracción	al	por	mayor	de	dientes	(y	la	eliminación	de	amígdalas).	UNA,	Pigmentación	gingival	asociada	a	apicectomía	previa	y	retrocompletar	amalgama.	Carranza	se	graduó	de	la	Facultad	de	Odontología	de	la	Universidad	de	Buenos	Aires	en	Argentina	en	1948	y	completó	su	formación	posdoctoral	en	periodoncia	en	la	Facultad	de
Medicina	Dental	de	la	Universidad	de	Tufts	en	1952	bajo	la	tutoría	del	Dr.	Irving	Glickman.	Ej.,	Cepillado	de	A	pesar	de	esta	controversia,	la	biopsia	y	el	seguimiento	cercano	están	garantizados	en	estos	pacientes.	Cohen	B:	factores	morfológicos	en	la	patogénesis	de	la	enfermedad	periodontal,	Br	Dent	J	107:	31,	1959.	paciente	y	la	etapa	de	la
erupción.	8	Sin	embargo,	en	otros	estudios	con	animales,	no	se	ha	observado	migración	apical.	Rippin	JW:	renovación	de	colágeno	en	el	ligamento	periodontal	bajo	fuerzas	funcionales	normales	y	alteradas.	169.	†	Informó	el	rango	La	clorhexidina	o	un	aceite	esencial,	generalmente	mejora	las	reducciones	en	la	gingivitis	y	el	sangrado.	257	La
regulación	de	la	remodelación	ósea	es	un	proceso	complejo	que	involucra	hormonas	y	factores	locales	que	actúan	de	manera	autocrina	y	paracrina	en	la	generación	y	actividad	de	células	óseas	diferenciadas.	Las	enfermedades	gingivales	de	estas	afecciones	puede	resultar	difícil	y	puede	requerir	una	historia	extensa	y	la	eliminación	origen	genético
pueden	afectar	los	tejidos	del	periodonto	y	se	han	descrito	en	detalle.	responsabilidades	para	informar	y	cambiar	el	comportamiento	de	los	pacientes	en	relación	con	los	riesgos	modificables.	7	7	Es	decir,	la	parámetro	diagnóstico	importante.	16.e6	PARTE	1	El	periodonto	normal	Similar	al	epitelio	sulcular,	el	epitelio	de	unión	exhibe	una	actividad
enzimática	glucolítica	más	baja	que	el	epitelio	externo	y	carece	de	actividad	de	fosfatasa	ácida.	El	diente	permanente	sucesivo	se	mueve	a	su	lugar,	desarrollando	su	propio	hueso	alveolar	a	partir	de	su	propio	folículo	dental.	recurso	para	ayudar	y	confirmar	fácilmente	los	diagnósticos.	54.	157	requieren	tratamiento	una	vez	que	se	establece	el
diagnóstico	microscópico.	los	estudios	inmunohistoquímicos	han	demostrado	que	la	distribución	de	los	proteoglicanos	está	estrechamente	asociada	con	los	cemento	blastos	y	los	cementocitos.	Las	dos	fuentes	principales	de	fibras	de	colágeno	en	el	cemento	son	(1)	las	fibras	y	reabsorción	de	cemento	y	hueso,	lo	que	ocurre	en	el	movimiento	fisiológico
del	de	Sharpey	(	extrínseco),	que	son	la	porción	incrustada	de	las	fibras	principales	del	diente;	en	la	acomodación	del	periodonto	a	las	fuerzas	oclusales;	y	en	la	reparación	ligamento	periodontal	219	y	están	formados	por	los	fibroblastos	y	(2)	fibras	que	pertenecen	de	lesiones.	Takei	se	unieron	al	Dr.	reconocida	como	una	especialidad	de	odontología
por	la	Asociación	Dental	Americana	en	1947.	tienen	el	potencial	de	diferenciarse	en	osteoblastos,	y	un	capa	2-57	)	El	periostio	consta	de	un	capa	interna	compuesto	de	osteoblastos	rodeados	de	puede	aparecer	una	"ventana"	irregular	en	el	hueso	entre	las	raíces	adyacentes	(	Figura	casos	y	solo	placa	cribiforme	en	el	15%	restante.	El	Dr.	Carranza	es
profesor	emérito	de	periodontología	en	la	Facultad	de	Odontología	de	la	UCLA.	Mi	graduación	hacia	mis	1996	bajo	la	guía	del	Dr.	Carranza,	quien	ahora	es	profesor	emérito	de	la	UCLA.	27.e10	PARTE	1	El	periodonto	normal	184.	La	melanina	es	un	pigmento	marrón	no	Textura	de	superficie.	El	Dr.	Klokkevold	ha	mantenido	una	práctica	docente
limitada	a	la	especialidad	de	periodoncia	y	cirugía	de	implantes	dentales	en	la	UCLA	para	Más	de	15	años.	47,129	El	epitelio	de	unión	se	une	a	la	superficie	del	diente	(fijación	epitelial)	por	medio	de	una	lámina	basal	interna.	cantidad	significativa	de	proteoglicanos,	y	las	fibrillas	se	entremezclan	entre	el	cemento	y	la	dentina.	14	Un	estudio	de	Persson
et	al.	229	Morgan	et	al.	La	encía	adherida	es	continua	con	la	encía	marginal.	Melcher	AH:	sobre	el	potencial	de	reparación	de	los	tejidos	periodontales,	J	Periodontol	47:	256,	1976.	de	periodoncia	en	la	Facultad	de	Odontología	de	la	Universidad	de	California,	Los	Dr.	Takei:	Mi	esposa,	junio;	mis	hijos	Scott	y	Akemi;	sus	esposas,	Kozue	y	Ángeles
(UCLA).	)	Fibra	Figura	2-33.	los	teoría	tensional	del	soporte	dental	indica	que	las	fibras	principales	del	ligamento	periodontal	son	el	factor	principal	para	sostener	el	diente	y	transmitir	fuerzas	al	hueso.	Kamel	y	Profesor	Asociados	Los	Ángeles,	California	Facultad	de	Odontología	de	la	Universidad	de	Cukurova	Departamento	de	Periodoncia	Adana,	Mo
K.	Reynolds,	DDS,	PhD	Ex	Investigador	Asistente	en	Periodoncia	Universidad	de	Profesor	y	Director	de	Cátedra,	Periodoncia	California,	Los	Ángeles	Facultad	de	Odontología	Los	Postdoctoral	Departamento	de	Periodoncia	Ángeles,	California	Facultad	de	Odontología	de	la	Universidad	de	Maryland	Baltimore,	Maryland	Director	del	Instituto	de
Periodoncia	Clínica	e	Implantología	del	MINEC	Profesor	de	Anatomía	Oral	e	Histología	Universidad	Nacional	Kyung-Pook	Taegu,	Corea	Carlos	Rossa,	Jr.,	DDS,	MS,	PhD	Profesor	adjunto	Departamento	de	Diagnóstico	y	Cirugía	Facultad	de	Odontología	de	Araraquara	Anna	Matsuishi	Pattison,	RDH,	MS	Universidade	Estadual	Paulista	UNESP
Araraquara,	Profesor	Asociado	Clínico	SP	Brasil	División	de	Perio,	Ciencias	de	Diagnóstico	e	Higiene	Dental	Escuela	de	Odontología	Ostrow	Universidad	del	Sur	de	California	Los	Ángeles,	California	Maria	Emanuel	Ryan,	DDS,	PhD	Gordon	L.	El	principal	representante	de	este	grupo	fue	Bernhard	la	década	de	1930	y	contribuyeron	en	gran	medida	al
progreso	de	la	odontología	Gottlieb	(1885–1950),	quien	publicó	estadounidense.	Caffesse	RG,	Nasjleti	CE,	Castelli	WA:	El	papel	del	ambiente	sulcular	en	el	control	de	la	queratinización	epitelial,	J	Periodontol	50:	1,	1979.	unión	se	une	firmemente	a	la	superficie	del	diente,	formando	una	barrera	epitelial	contra	las	bacterias	de	la	placa.	Presidente	de	la
Sección,	Director	de	Gestión	de	Prácticas	y	Ciencias	del	J.	2,7,37	Esto	permite	administrar	una	alta	concentración	de	fármaco	en	bolsas	periodontales.	Los	antibióticos	macrólidos	contienen	un	anillo	de	lactona	de	muchos	miembros	al	que	están	unidos	uno	o	más	azúcares	desoxi.	El	uso	de	higiene	oral	efectiva,	limpiezas	(	Consulte	el	Capítulo	37	para
obtener	más	detalles	sobre	el	tratamiento	periodontal	de	pacientes	médicamente	comprometidos).	Este	esquema	se	basa	en	la	probabilidad	de	progresión	de	la	TIPOS	DE	PROGNOSIS	enfermedad	en	relación	con	factores	locales	y	sistémicos	(ver	Box	33-1	)	Aunque	algunos	de	estos	factores	pueden	afectar	la	progresión	de	la	enfermedad	más	que
otros,	la	Aunque	algunos	factores	pueden	ser	más	importantes	que	otros	al	asignar	un	consideración	de	cada	factor	es	importante	para	asignar	un	pronóstico.	118	En	muchos	casos,	los	hallazgos	clínicos	son	probablemente	el	mejor	elemento	cognitivo	para	discriminar	entre	ellos.	Contienen	gránulos	específicos	de	g	(gránulos	de	Birbeck)	y	tienen	una
marcada	actividad	de	Para	obtener	más	información	sobre	el	epitelio	sulcular	y	de	la	unión,	y	para	ver	Higos	adenosina	trifosfatasa.	Debido	a	la	mayor	altura	del	hueso	en	relación	con	otras	es	tan	grave	que	el	hueso	restante	es	obviamente	insuficiente	para	un	soporte	dental	adecuado	superficies,	el	centro	de	rotación	del	diente	estará	más	cerca	de	la
corona	(	Figura	(	Figura	33-2.	queratinización.	159	En	base	a	estos	hallazgos,	Schroeder	135,136	ha	clasificado	el	censo	de	la	siguiente	manera:	Cemento	afibrilar	acelular	(	AAC)	no	contiene	células	ni	fibras	de	colágeno	extrínsecas	o	intrínsecas,	excepto	para	una	sustancia	mineralizada	molida.	Algunas	figuras	y	tablas	de	texto	pueden	estar	fuera	de
orden	numérico	en	este	capítulo	impreso.	Con	las	mejoras	históricas	en	el	estado	de	salud	de	los	pacientes	actinomycetemcomitans.	la	superficie	de	la	raíz	podría	ser	causada	por	la	erupción	del	diente	a	través	de	la	encía	en	colágeno	soluble	a	insoluble,	mayor	resistencia	mecánica	y	mayor	temperatura	de	un	intento	de	mantener	el	contacto	oclusal
con	su	diente	opuesto	(erupción	pasiva)	como	desnaturalización.	Los	HMT	también	pueden	tejidos	periodontales.	con	respecto	a	la	versión	en	línea	actual	de	la	edición	anterior	en	todos	los	aspectos,	Carranza,	la	undécima	edición	proporciona	información	de	alta	calidad	para	incluida	una	mejor	velocidad,	calidad,	funcionalidad,	acceso,	enlaces	y	más
animaciones,	estudiantes,	residentes	y	profesionales.	estrías	blancas	radiantes	finas	que	bordean	las	zonas	atróficas	y	ulceradas.	Sin	embargo,	estos	cambios	tienen	un	El	tabaquismo	y	el	nivel	de	inserción	basal	de	6	mm	o	más	se	asociaron	impacto	insignificante	en	la	capacidad	de	respuesta	de	un	individuo	al	tratamiento.	Inhiben	la	producción
bacteriana	de	la	pared	celular	y,	por	la	clindamicina.	Es	más	claro	en	individuos	rubios	con	tez	clara	que	en	Para	ver	Figura	2-28.	Nisengard,	DDS,	PhD	(ret.)	Periodoncia	Facultad	de	Odontología	Distinguido	Profesor	Docente	Decano	Asociado	de	Educación	Avanzada	e	de	la	Universidad	Estatal	de	Ohio	Investigación	Universidad	Estatal	de	Nueva	York
Facultad	de	Odontología	Columbus,	Ohio	Buffalo,	Nueva	York	X	COLABORADORES	Karen	F.	Las	MMP	predominantes	en	la	periodontitis,	particularmente	antimicrobianas,	comercialmente	disponibles.	La	encía	y	el	recubrimiento	del	paladar	duro,	denominado	mucosa	masticatoria	2.	La	administración	diaria	durante	períodos	prolongados	es	necesaria
para	que	los	puede	ser	útil	en	el	tratamiento	de	la	periodontitis.	Otro	2.	Fullmer	HM,	Sheetz	JH,	Narkates	AJ:	fibras	de	tejido	conectivo	oxitalan:	una	revisión,	J	Oral	Pathol	3:	291,	1974.	En	Europa,	las	estilo	de	escritura,	sus	ideas	y	su	filosofía	de	la	práctica	dental	todavía	se	pueden	encontrar	sociedades	periodontales	se	han	unido	para	formar	la
Federación	Europea	de	en	muchas	áreas	de	este	libro.	76.	46	y	la	terapia	exitosa	para	dejar	de	fumar	medicamentos	ha	tenido	más	impacto	en	la	terapia	periodontal	que	las	probablemente	será	un	beneficio	importante	para	los	pacientes	con	periodontitis.	118,140	Entre	estas	condiciones,	penfigoide	ampolloso	y	penfigoide	de	membrana	mucosa,
también	conocido	como	penfigoide	de	membrana	mucosa	benigna	y	penfigoide	cicatricial,	han	recibido	considerable	atención.	bacteriana;	Hasta	el	10%	de	los	pacientes	pueden	ser	alérgicos	a	la	penicilina.	48.	Como	resultado,	23	Factores	de	riesgo	Tamaño	de	Criterios	de	control	de	casos	investigados	la	muestra	Enfermedad	periodontal	destructiva	3
De	fumar	Infarto	agudo	del	miocardio	4	4	Salud	dental	Narrado	con	una	enfermedad	grave,	una	reacción	común	es:	"¿Por	qué	yo?"	seguido	de	una	comparación	de	la	historia	pasada	de	exposiciones	con	otras	personas	que	no	desarrollaron	la	enfermedad	grave.	118	Si	las	raíces	están	demasiado	juntas,	primeros	molares	consistió	en	placa	cribiforme	y
hueso	esponjoso	en	el	85%	de	los	un	estudio,	por	ejemplo,	el	espacio	entre	los	segundos	premolares	mandibulares	y	los	espacio	interdental	es	estrecho,	el	tabique	puede	consistir	solo	en	la	placa	cribiforme.	257.	Watanabe	T,	Kubota	T:	caracterización	de	fibromodulina	aislada	de	ligamento	periodontal	bovino,	J	Periodontal	Res	33:	1	1998.	Schroeder
HE:	Transmigración	e	infiltración	de	leucocitos	en	el	epitelio	de	unión	humano,	Helv	Odontol	Acta	17:	6,	1973.	Sus	contribuciones,	así	como	las	de	sus	predecesores,	están	documentadas	en	este	libro.	De	esta	manera,	parte	de	la	sustancia	dental	perdida	por	el	desgaste	se	reemplaza	por	el	alargamiento	de	la	raíz,	y	se	mantiene	la	profundidad	del
encaje	para	soportar	la	raíz.	como	rhBMP-2	(INFUSO)	empapado	en	una	esponja	de	colágeno	absorbible	para	ayudar	con	cresta	y	aumento	de	seno.	En	pacientes	con	periodontitis,	se	ha	locales	cuando	se	usan	junto	con	el	sellado	y	el	alisado	radicular.	El	metronidazol	también	inhibe	el	metabolismo	de	la	warfarina.	DESARROLLO	DEL	APARATO	DE
ACCESORIOS	Para	más	información	sobre	el	tabique	interdental	y	para	ver	Figura	2-56	,	por	favor	visite	al	compañero	sitio	web	en	www.expertconsult.com	.	Las	penicilinas	pueden	inducir	reacciones	alérgicas	y	resistencia	A.	)	Drisko	et	al	encontraron	que	las	bacterias	se	redujeron	hasta	6	mm.	flora	bacteriana	en	otras	regiones	del	cuerpo	y	han
identificado	un	beneficio	clínico	cuando	se	utiliza	como	un	complemento	de	SRP.	La	causa	de	estos	defectos	no	está	clara.	Las	enfermedades	gingivales	de	origen	bacteriano	específico	están	aumentando	en	prevalencia,	especialmente	como	resultado	de	enfermedades	de	transmisión	sexual,	como	la	gonorrea	(	Neisseria	gonorrhoeae),	y	en	menor
grado,	sífilis	(	Treponema	pallidum).	14,30	Los	haces	nerviosos	pasan	al	ligamento	periodontal	desde	el	área	periapical	y	a	través	de	canales	desde	el	hueso	alveolar	que	siguen	el	curso	de	los	vasos	sanguíneos.	152.	Fijación	de	osteoclastos	a	la	superficie	mineralizada	del	hueso.	Parodi	RJ,	Ubios	AM,	Mayo	J,	et	al:	efectos	de	irradiación	corporal	total
sobre	el	mecanismo	de	resorción	ósea	en	ratas	sometidas	a	movimientos	de	ortodoncia,	J	Oral	Pathol	2:	1,	1973.	Penfigoide	de	membrana	mucosa.	Un	asumida	por	muchos	expertos	dispuestos	a	compartir	su	experiencia	y	conocimiento.	El	primero	está	dentro	de	los	límites	del	ligamento	periodontal,	y	el	segundo	produce	un	desplazamiento	de	las
placas	óseas	faciales	y	linguales.	Su	formación	clínica	posdoctoral	incluye	una	residencia	de	práctica	general	en	odontología	hospitalaria	completada	en	1987,	una	residencia	periodontal	de	posgrado	completada	en	1994	y	una	beca	de	implante	quirúrgico	completado	en	1995.	193.	Aunque	esto	parece	simple,	la	dificultad	radica	principalmente	en
identificar	microorganismos	etiológicos	específicos	en	lugar	de	microorganismos	simplemente	asociados	con	diversos	trastornos	periodontales.	10	El	penfigoide	benigno	de	la	membrana	mucosa	es	un	ejemplo	de	lesión	no	inducida	por	placa	sin	implicaciones	socioeconómicas.	Tenga	en	cuenta	cierta	sobrerrupción	de	los	dientes	anteriores	inferiores	y
el	desgaste	de	los	dientes	en	relación	con	las	medidas	de	higiene	bucal.	TRANSFERENCIA	DE	CIENCIAS	El	cálculo	juega	un	papel	importante	en	la	inflamación	periodontal	principalmente	porque	niques	es	un	compromiso	con	el	cepillado	radicular,	aunque	el	paciente	haya	recibido	proporciona	una	superficie	ideal	para	la	acumulación	de	placa
bacteriana.	Según	Schroeder	y	Listgarten,	239	Este	proceso	lleva	entre	1	y	2	años.	A	medida	que	estos	cristales	crecen	y	se	desarrollan,	forman	nódulos	óseos	coalescentes,	www.expertconsult.com	.	Un	chorro	de	agua	dental	inalámbrico,	que	también	tiene	1200	ppm.	80	TERAPIA	ANTIBIÓTICA	EN	SERIE	Y	COMBINACIÓN	Razón	fundamental	Uso
clínico	Porque	demuestra	un	efecto	mínimo	en	Strep-	tococcus	especies,	que	están	Debido	a	que	las	infecciones	periodontales	pueden	contener	una	amplia	diversidad	de	asociadas	con	la	salud	periodontal,	la	terapia	con	ciprofloxacina	puede	facilitar	el	bacterias,	ningún	antibiótico	es	efectivo	contra	todos	los	posibles	patógenos.	Jerome	Zackin,	DMD
Sarasota,	Florida	ACERCA	DEL	LIBRO	Periodoncia	Clínica	de	Carranza	la	undécima	edición	es	el	texto	de	referencia	internacional	libro	se	reduce	y	está	acompañado	por	su	compañero	en	línea,	un	libro	electrónico	con	definitivo	en	periodoncia.	antibióticos	puedan	tener	acceso	a	los	patógenos	periodontales.	Jolkovsky,	DMD,	MS,	FACD	Profesor
Sección	de	Periodoncia	Universidad	de	California,	Los	Ángeles	Escuela	de	Odontología	Gerald	W.	16,73	Se	ha	demostrado	que	RESUMEN	una	nueva	punta	de	cepillo	pequeña	que	limpia	e	irriga	simultáneamente	elimina	3,76	veces	más	placa	que	el	cepillado	y	el	uso	de	hilo	dental	con	un	enhebrador	de	hilo	dental.	Barakat	NJ,	Toto	PD,	Choukas	NC:
Envejecimiento	y	renovación	celular	del	epitelio	oral,	J	Periodontol	40:	599,	1969.	La	curación	de	las	lesiones	puede	demorar	hasta	3	semanas	o	más.	Orban	B,	Kohler	J:	Die	fisiológica	Zahn-fleischtasche,	Epithelansatz	219.	Tejidos	perfundidos	gingivales:	t,	diente;	papila	interdental	con	tinta	china.	El	color	de	la	encía	adherida	y	marginal	se	describe
generalmente	como	proximales	de	los	dientes	y	la	ubicación	y	forma	de	las	tripas	gingivales.	Los	patrones	inmunohistoquímicos	de	los	diferentes	tipos	de	queratina,	proteínas	de	envoltura	y	filagrina	cambian	bajo	estímulos	normales	o	patológicos,	modificando	el	proceso	de	queratinización.	14	2	incluida	la	higiene	bucal.	Papic	M,	Glickman	I:
queratinización	de	la	encía	humana	en	el	ciclo	menstrual	y	la	menopausia,	Cirugía	Oral	Med	Oral	Pathol	Oral	3:	504,	1950.	SI,	Gingiva	fuertemente	pigmentada	(melanótica)	en	un	adulto	de	mediana	edad.	En	otro	estudio	14	Los	investigadores	aplicaron	la	liberación	controlada	de	doxiciclina	(Atridox)	en	los	bolsillos	del	periimplante	y	observaron
CAPÍTULO	47	Terapia	antiinfecciosa	491	diferencias	de	escala	y	cepillado	de	raíz	solo.	El	margen	óseo	se	encuentra	más	apicalmente	en	las	raíces,	lo	que	forma	ángulos	relativamente	agudos	con	el	hueso	palatino.	Las	ondulado	cuando	se	ven	en	sección	longitudinal	(	Figura	2-31.	Para	obtener	más	información	sobre	el	tejido	conectivo	gingival,	visite
al	acompañante.	Ramfjord	(1911–1997)	y	Helmut	A.	(	Figura	23-1,	C	y	re	)	y	Estafilococo	spp.	Tinoco	y	col.	La	necesidad	de	se	ha	investigado	el	ketoprofeno	administrado	localmente.	Se	reconstruyen	incluso	después	de	la	destrucción	del	hueso	alveolar	documenta	que	el	ancho	promedio	del	espacio	del	ligamento	periodontal	es	de	resultante	de	la
enfermedad	periodontal.	Sin	embargo,	cuando	es	Farmacología.	Se	encuentran	en	el	área	entre	el	epitelio	en	la	base	del	surco	gingival	y	la	cresta	del	hueso	interdental	y	a	veces	se	clasifican	con	las	fibras	principales	del	ligamento	periodontal.	La	mejora	en	los	niveles	de	inserción	clínica	también	se	rescatados	o	abandonados	debido	a	la



periimplantitis	activa	persistente.	La	procaína	describió	la	presencia	en	las	encías	inflamadas	de	un	infiltrado	celular	que	se	extiende	(novocaína)	fue	desarrollada	en	1905	por	Munich	más	profundo	a	medida	que	avanza	la	enfermedad,	causando	la	resorción	ósea	asociada	con	células	multinucleadas	(osteoclastos)	y	lagunas	de	Howship	58	(	Figura	1-7
)	El	primer	individuo	en	identificar	bacterias	como	la	causa	de	la	enfermedad	periodontal	parece	haber	sido	el	dentista	alemán	Adolph	Witzel	(1847-1906).	Hasta	que	más	investigación	permita	una	mejor	comprensión	de	esta	familia	de	enfermedades,	el	Por	el	contrario,	las	lesiones	erosivas,	ampollosas	o	ulcerativas	del	liquen	plano	oral	se	penfigoide
ampolloso	y	el	penfigoide	de	las	membranas	mucosas	se	analizan	por	separado.	Ej.,	Escalado	y	cepillado	radicular)	e	instrumentación	impulsada	de	modulación	del	huésped	99	(	véanse	los	capítulos	78	y	79).	76	La	información	sobre	la	repigmentación	de	los	tejidos	orales	después	de	los	procedimientos	quirúrgicos	es	extremadamente	limitada,	y	no	se
ofrece	ningún	tratamiento	definitivo	en	este	momento.	18	años	Al	anular	las	homeostáticos	parecería	ser	de	gran	mérito	para	evaluar	posibles	cambios	negativos	en	diversas	observaciones	de	los	cambios	óseos	con	la	edad,	se	encuentra	el	importante	hallazgo	de	el	periodonto.	103,104	tales	secretadas.	La	enzima	ciclooxigenasa,	que	convierte	el	ácido
araquidónico	en	prostaglandinas,	existe	en	dos	isoformas	funcionalmente	distintas,	COX-1	y	COX-2.	Secuestro	de	iones	minerales	y	aminoácidos	dentro	del	osteoclasto.	Hinrichs	y	M.	25,59	durante	la	cirugía	periodontal	no	aumenta	la	movilidad	dental	a	menos	que	se	haya	producido	una	pérdida	significativa	de	inserción.	Si	las	frecuencias	del
genotipo	de	una	proporción	no	trivial	de	la	aparición	de	enfermedades	en	la	población	(una	medida	que	difieren	tanto	que	es	muy	poco	probable	que	los	resultados	ocurran	por	casualidad,	entonces	los	epidemiólogos	llamaron	riesgo	atribuible).	Michael	G.	10	Exposición	del	cemento	al	ambiente	oral	El	cemento	queda	expuesto	al	ambiente	oral	en
casos	de	recesión	gingival	y	como	resultado	de	la	pérdida	de	fijación	en	la	formación	de	bolsas.	Estos	efectos	se	observan	con	mayor	frecuencia	en	grupos	socioeconómicos	más	bajos,	países	en	desarrollo	e	individuos	inmunocomprometidos.	48	Se	han	edad,	lo	que	sugiere	un	deterioro	del	potencial	de	reparación,	aunque	tal	impacto	no	informado
resultados	contradictorios	para	los	cambios	en	el	ancho	del	ligamento	periodontal	parece	manifestarse	clínicamente.	concluimos	que	el	genotipo	que	es	más	común	en	los	casos	en	comparación	con	los	controles	está	"asociado"	con	un	mayor	riesgo	de	enfermedad.	En	la	práctica,	esto	generalmente	no	es	un	establecidos,	como	el	género,	el	tabaquismo,
los	antecedentes	familiares,	el	índice	de	masa	corporal	problema,	siempre	que	los	investigadores	tomen	precauciones	razonables	sobre	cómo	se	y	los	lípidos	y	glucosa	en	sangre,	fueron	mejores	predictores	de	riesgo	que	una	combinación	de	los	seleccionan	los	casos	y	los	controles.	por	su	ayuda	y	apoyo	durante	la	preparación	de	este	libro	de	texto
clásico.	Muchas	condiciones	patológicas	de	los	Los	primeros	registros	históricos	que	tratan	temas	médicos	revelan	una	conciencia	de	la	dientes	y	las	estructuras	circundantes	se	describen	en	los	escritos	talmúdicos.	34.	3,29	resistentes	al	tratamiento	periodontal	(es	decir,	los	fumadores)	pueden	beneficiarse	de	la	SDD,	con	una	respuesta	al
tratamiento	similar	a	la	esperada	cuando	se	trata	a	un	no	fumador	al	escalar	y	alisar	las	raíces	solo.	Su	tamaño,	número	y	distribución	aumentan	con	la	función.	Por	lo	tanto,	los	pacientes	con	riesgo	de	diabetes	deben	identificarse	lo	antes	posible	e	informarse	de	la	relación	entre	periodontitis	y	diabetes.	Una	placa	externa	de	hueso	cortical	formada
por	hueso	haversiano	y	láminas	óseas	compactadas.	la	enfermedad	no	es	cicatrizante	y	afecta	principalmente	a	la	piel.	‡	Se	han	expresado	preocupaciones	sobre	la	seguridad	de	la	irrigación	oral	con	respecto	al	daño	de	los	tejidos	blandos	y	la	penetración	de	bacterias	en	el	bolsillo;	aunque	no	existe	evidencia	científica	que	respalde	estas	afirmaciones.
En	Melcher	AH,	Bowen	WH,	editores:	Biología	del	periodonto,	Nueva	York,	1969,	Academic	Press.	Los	paquetes	de	fibras	de	colágeno	perióstico	penetran	en	el	hueso,	acompañante.	257	apicales,	donde	compensa	la	erupción	dental,	lo	que	a	su	vez	compensa	el	desgaste.	140	Las	fibras	principales	están	compuestas	principalmente	de	colágeno	tipo	I,
216	mientras	que	las	fibras	reticulares	están	compuestas	de	colágeno	tipo	III.	295	Las	anomalías	en	el	grosor	del	cemento	pueden	variar	desde	la	ausencia	o	escasez	de	cemento	celular	(	aplasia	o	hipoplasia	cemental)	a	una	deposición	excesiva	de	cemento	(	hiperplasia	o	hipercementosis	del	cemento).	Sin	esta	remodelación	de	los	epitelios,	se
produciría	una	relación	anatómica	anormal	entre	la	encía	y	el	diente.	alveolar.	En	agresiva	localizada	(	REGAZO)	100	(	ver	pacientes	con	periodontitis	en	adultos,	suprime	las	espiroquetas	y	las	varillas	móviles	con	la	Cuadro	47-1.	14	Se	sabe	que	las	deficiencias	nutricionales	afectan	la	función	inmune	y	pueden	alterar	la	capacidad	del	huésped	para
protegerse	contra	algunos	de	los	efectos	perjudiciales	de	los	productos	celulares	como	los	radicales	de	oxígeno.	Los	productos	que	contienen	alcohol	es	alérgico	a	la	penicilina.	Se	ha	demostrado	que	las	células	pluripotentes	del	folículo	dental	se	diferencian	en	osteoblastos,	cementoblastos	o	fibroblastos	periodontales.	Ej.,	Tetraciclina)	generalmente
requieren	que	los	microorganismos	se	dividan	rápidamente	para	ser	efectivos.	Suponiendo	que	se	pueda	detener	la	destrucción	ósea,	¿queda	suficiente	hueso	para	sostener	Cuando	se	produce	una	mayor	pérdida	ósea	en	una	superficie	de	un	diente,	la	los	dientes?	Las	paredes	de	los	vasos	sanguíneos	se	destacan	claramente	en	las	proyecciones
papilares	del	tejido	conectivo	(	PAGS).	Con	el	tiempo,	esta	biopelícula	de	placa	supragingival	se	vuelve	más	compleja,	lo	embargo,	en	última	instancia,	la	propia	respuesta	inmunológica	del	huésped	a	esta	infección	que	lleva	a	una	sucesión	de	bacterias	que	son	más	patógenas.	Neisseria	gonorrhoeae	VI.	Las	trabéculas	óseas	están	alineadas	en	la
trayectoria	de	las	tensiones	de	tensión	y	compresión	para	proporcionar	la	máxima	resistencia	a	la	fuerza	oclusal	con	un	mínimo	de	sustancia	ósea.	Roy	y	R.	CUADRO	4-1	Clasificación	de	las	diversas	formas	de	periodontitis	Clasificación	Formas	de	periodontitis	Características	de	la	enfermedad.	146.	20.e4	PARTE	1	El	periodonto	normal	UNA	si	Figura
2-28.	Además,	el	líquido	gingival	y	los	tanto	el	epitelio	como	el	tejido	conectivo	gingival.	23,37	La	placa	bacteriana	fue	descrita	por	J.	25	En	este	momento,	estos	datos	deben	el	paciente	puede	tratar	fácilmente	con	escamas	y	atención	domiciliaria	adecuada.	Spackman,	DDS	California	Profesor	y	Director	de	Programas	de	Atención	Extendida	División
de	Odontología	Restaurativa	June	y	Paul	Ehrlich	Programa	de	Dotación	en	Odontología	Geriátrica	Universidad	de	Istvan	A.	136	Sig:	Aplicar	sobre	el	área	afectada	qid.	Observe	cómo	el	margen	gingival	ha	migrado	coronalmente	con	los	dientes	en	erupción.	Tratamiento	de	liquen	plano.	283	Estas	enzimas	digieren	la	porción	orgánica	del	hueso.	11	con
glutaraldehído	y	que	también	contiene	glicerina	y	agua,	en	la	que	se	han	incorporado	2,5	mg	de	gluconato	de	clorhexidina	por	chip.	Por	lo	tanto,	no	es	aconsejable	prescribir	regímenes	a	largo	plazo	de	tetraciclinas	debido	al	posible	desarrollo	de	cepas	bacterianas	resistentes.	PL,	dispuestos	en	sistemas	haversianos	y	hueso	de	haz.	Ten	Cate	AR:	la
demostración	histoquímica	de	enzimas	oxidativas	específicas	y	glucógeno	en	los	restos	de	células	epiteliales	de	Malassez,	Arch	Oral	Biol	10:	207,	1965.	Ha	participado	activamente	en	la	educación	continua	y	ha	dado	conferencias	en	todo	el	mundo	sobre	periodontología	clínica	y	cirugía	de	implantes.	membrana	osteoplástica.	Thoma	KH,	Sosman	MC,
Bennett	GA:	un	caso	inusual	de	osteodistrofia	fibrosa	hereditaria	(fragilitas	ossium)	con	reemplazo	de	dentina	por	biología,	ed.	descubrieron	la	etiología	bacteriana	de	numerosas	enfermedades	(p.	identificada	con	una	enfermedad,	trastorno	de	salud	o	afección	en	particular.	opción	de	antibiótico	(es	decir,	no	hay	"bala	de	plata").	Estos	extensos
eritematosos	Las	áreas	con	una	distribución	irregular	pueden	presentarse	como	áreas	hemorrágicas	focales	o	difusas.	Los	caso	para	un	infarto	de	miocardio	en	un	estudio	de	casos	y	controles	sobre	la	relación	entre	la	sujetos	se	clasifican	con	respecto	a	una	exposición	como	el	tabaquismo	o	la	diabetes	y	se	salud	dental	y	el	infarto	agudo	de	miocardio
fue	la	siguiente	4:	siguen	longitudinalmente	para	la	evaluación	de	los	resultados	periodontales.	Doxiciclina	Tetraciclina	Eficaz	contra	el	amplio	espectro	de	microorganismos;	usado	sistémicamente	y	aplicado	localmente	(subgingivalmente).	La	clindamicina	se	ha	asociado	con	colitis	seudomembranosa,	pero	la	incidencia	es	mayor	con	cefalosporinas	y
ampicilina.	Recientemente,	otros	tipos	de	puntas	supragingivales	mejoradas	con	cerdas	suaves	y	cónicas	(	Figura	46-14.	La	doble	línea	marca	la	unión	mucogingival.	Grosores	medios	de	95	µ	m	a	los	20	y	215	años	µ	m	a	los	60	años	han	sido	la	osteopetrosis	periapical	focal	pueden	diferenciarse	de	la	hipercementosis	porque	reportados.	En	particular,
estudios	más	recientes	han	diferencias	entre	los	grupos,	y	las	personas	mayores	demuestran	más	inflamación.	Hansen	ER:	actividad	mitótica	del	epitelio	gingival	en	ratas	colchicinizadas,	Odontol	Tidskr	74:	229,	1966.	El	plexo	ha	sido	reportado	en	el	ligamento	periodontal	de	incidentes	de	crecimiento	continuo	pero	no	en	los	dientes	posteriores	de	los
roedores.	veces	puede	simular	otros	trastornos	mucocutáneos.	extienden	hasta	el	epitelio;	Corpiños	táctiles	tipo	Meissner;	Bulbos	terminales	tipo	Krause,	que	son	receptores	de	temperatura;	y	husos	encapsulados.	La	proliferación	celular	del	ligamento	periodontal	disminuyó	con	normales	necesita	ser	investigada.	Estos	factores	probablemente	juegan
un	papel	importante	en	el	desarrollo	de	los	procesos	alveolares.	Los	estudios	con	esta	punta	Figura	46-11.	Henry	H.	61	Actualmente,	Bueno	et	al.	51	Por	el	contrario,	el	células	de	ancho	a	1	o	2	células	en	su	terminación	apical,	ubicada	en	la	unión	epitelio	externo	pierde	su	queratinización	cuando	se	pone	en	contacto	con	el	cemenenoesquelética	en	el
tejido	sano.	Además,	se	debe	informar	a	los	de	la	enfermedad,	el	pronóstico	mejora	con	la	corrección	del	problema	sistémico.	226.	Digno	de	HISTORIA	DE	ESTE	LIBRO	mención	son	los	que	se	realizaron	en	1951,	1966,	1977,	1989,	1996,	1999	y	El	autor	de	este	libro	y	autor	de	sus	primeras	cuatro	ediciones,	publicado	en	1953,	2008,	copatrocinados	y
publicados	por	la	Academia	Estadounidense	de	1958,	1964	y	1972,	fue	el	Dr.	Irving	Glickman	(ver	Figura	1-13	),	profesor	y	Periodoncia	(AAP).	Un	chorro	de	agua	dental	con	1200	ppm	y	un	ajuste	de	presión	que	varía	de	20	psi	a	Figura	46-12.	Han,	DDS,	MS	Odontológicas	de	la	Universidad	de	Newcastle	Newcastle	Profesor	Adjunto	Sección	de	upon
Tyne,	Reino	Unido	Periodoncia	Universidad	de	California,	Los	Ángeles	Escuela	de	Odontología	Los	Ángeles,	California	David	L.	Erupción	continua	como	resultado	de	desgaste	y	pérdida	de	superficie	dental	Plano	oclusal	re	UNA	si	C	Margen	gingival	Ubicación	original	del	margen	gingival	Unión	cementoenamel	original	Unión	mucogingival	La	distancia
desde	la	unión	mucogingival	hasta	el	margen	gingival	se	aproxima	al	ancho	de	la	encía	adherida.	En	los	primeros	estudios	que	investigaron	el	uso	de	diferentes	tetraciclinas	modulación	de	la	respuesta	del	huésped	en	el	tratamiento	de	la	periodontitis.	39,73	El	riego	con	la	punta	blanda	específica	del	sitio	se	llama	riego	subgingival.	Se	cree	que
regulan	el	flujo	vascular.	El	área	apical	terminal	del	cemento	donde	se	une	a	la	dentina	interna	del	conducto	radicular	se	conoce	como	unión	cementodentinal	CDJ).	El	clínicos	estadísticamente	significativamente	mayores	que	la	terapia	de	control	para	todas	las	sangrado	al	sondaje	se	redujo	en	un	35%	y	42%,	respectivamente.	En	el	primero,	la	punta
de	una	papila	se	encuentra	inmediatamente	debajo	del	punto	de	contacto;	este	último	Mucosa	alveolar	Unión	presenta	una	depresión	en	forma	de	valle	que	conecta	una	papila	facial	y	lingual	y	se	ajusta	a	la	forma	del	contacto	interproximal	63	(	Figuras	2-4	y	2-5	en	línea).	El	aumento	en	el	ancho	es	mayor	apical	y	lingualmente.	como	Treponema	La
distinción	entre	la	edad	real	en	años	y	el	estado	biológico	es	una	habilidad	clínica	que	forsythia,	Treponema	denticola,	Porphyromonas	gingivalis	y	Aggregati-	bacter	los	médicos	deben	apreciar.	Agua	corriente,	*	*	clorhexidina	diluida	†	(	Cuadro	46-3.	Romanos	GE,	Bernimoulin	JP:	El	colágeno	como	elemento	básico	del	periodonto:	aspectos
inmunohistoquímicos	en	humanos	y	animales.	Trott	JR,	Gorenstein	SL:	Tasas	mitóticas	en	el	epitelio	oral	y	gingival	de	la	rata,	Arch	Oral	Biol	8:	425,	1963.	Las	áreas	media	y	Figura	2-63	Suministro	vascular	de	periodonto	de	mono	(perfundido	con	tinta	china).	Los	parámetros	clínicos	medidos	fueron	profundidad	de	diferencias	significativas	entre	los
dos	tratamientos.	Los	efectos	nocivos	del	tabaquismo	y	la	respuesta	embargo,	después	del	cese	de	la	administración	de	SDD,	hubo	un	rápido	rebote	de	la	reducida	al	tratamiento	periodontal	en	fumadores	en	comparación	con	los	no	fumadores	actividad	de	colagenasa	a	los	niveles	de	placebo,	lo	que	sugiere	que	un	régimen	de	están	bien	establecidos.
53,146	(	Figura	12-13.	Esta	progresión	es,	por	lo	tanto,	de	interés.	El	espacio	entre	las	células	muestra	proyecciones	mi	citoplasmáticas	que	se	asemejan	a	microvellosidades	que	se	extienden	hacia	el	espacio	intercelular	y	a	menudo	se	interdigitan.	capacidad	del	agente	para	llegar	al	sitio	de	la	infección	y	los	riesgos	y	beneficios	Con	cualquiera	de	los
enfoques,	su	propósito	es	reducir	la	cantidad	de	bacterias	presentes	en	la	asociados	con	el	plan	de	tratamiento	propuesto.	actinomycetemcomitans	es	un	microorganismo	frecuente	asociado	tetraciclina.	Las	enfermedades	gingivales	de	origen	viral	individuos	que	usan	esteroides	tópicos	y	en	individuos	con	disminución	del	flujo	salival,	pueden	ser
causadas	por	una	variedad	de	virus	de	ácido	desoxirribonucleico	(ADN)	y	ácido	aumento	de	la	glucosa	salival	o	disminución	del	pH	salival.	Hay	una	presentación	de	gingivitis	erosiva	o	descamativa	y	ocasionales	lesiones	vesiculares	o	ampollosas.	scula	la	axilar	Seno	m	o	derech	axilar	Seno	m	oA	derech	UNA	si	si	stran	demue	tos	que	s	e	u	rp	edio	de	pe
es	prom	ntes	su	ension	n	impla	o	im	c	d	s	s	e	n	la	ion	ción	co	Ilustrac	en	rela	maños	ta	s	o	ri	va	ntes.	El	epitelio,	Odont	T	69:	431,	1961.	CAPÍTULO	47	Terapia	antiinfecciosa	487	TRANSFERENCIA	DE	CIENCIAS	Los	agentes	antiinfecciosos	se	usan	localmente	en	productos	de	liberación	retardada	o	Los	antibióticos	sistémicos	han	demostrado
resultados	similares	a	los	agentes	sistémicamente	con	la	administración	por	vía	oral.	225	Además,	Ikezawa	et	al.	94	La	evidencia	más	reciente	ha	tasa	de	pérdida	ósea	alveolar	en	comparación	con	el	placebo.	33	6	meses	%	De	reducción	%	De	reducción	de	la	de	sangrado	de	la	gingivitis	biopelícula	de	placa	Agente	usado	50	Agua	43,8	66,9	105	Agua
36,2–59,2	10.8–15.1	CHX	(0.06%)	52-59	25,4–31,1	*	*	Agua	NR	Agua	57,1–76,6	NR	52–55,7	CHX	(0.04%)	54	26	35	Agua	50	26	dieciséis	Aceites	esenciales	†	27,6	54–55,7	23-24	Agua	y	alcohol	5%	13,6–31,2	59,8–61,9	Agua	56	50	40	CHX	(0.06%)	35,4	42,5	53,2	Agua	24	23,1	0.1	8,9	55,6	6	semanas	Cutler	y	col.	Como	agentes	antibióticos,	también
pueden	reducir	los	agentes	patógenos	creciente	de	cepas	bacterianas	resistentes	en	los	últimos	15	a	20	años,	y	es	probable	que	periodontales	en	los	tejidos	periodontales.	En	el	adulto,	la	médula	de	la	mandíbula	es	normalmente	del	último	tipo,	y	la	médula	roja	se	encuentra	solo	en	las	costillas,	el	esternón,	las	vértebras,	el	cráneo	y	el	húmero.	UNA,
Sobrerrupción	con	recesión	en	individuos	mayores	(mujeres	de	68	años)	con	recesión	generalizada	y	antecedentes	previos	(tratados)	de	periodontitis.	La	gingivitis	estreptocócica	o	gingivostomatitis	es	una	entidad	rara	que	encía	inflamada	/	esponjosa.	Para	obtener	más	información	sobre	las	estructuras	cuticulares	del	diente,	visite	al	acompañante.
Los	gránulos	de	melanina	son	fagocitados	y	contenidos	dentro	de	otras	células	del	epitelio	y	tejido	conectivo	llamado	melanófagos	o	melanóforos	Figura	2-12.	La	capa	papilar	del	tejido	conectivo	se	proyecta	hacia	las	elevaciones,	y	las	áreas	elevadas	y	deprimidas	están	cubiertas	por	epitelio	escamoso	estratificado	(	Figura	2-29.	213.	concentraciones
en	la	saliva.	Lesiones	traumáticas	(ficticias,	iatrogénicas	o	accidentales)	SI.	Roberts	WE,	Chamberlain	JG:	microscopía	electrónica	de	barrido	de	los	elementos	celulares	del	ligamento	periodontal	de	rata,	Arch	Oral	Biol	23:	587,	1978.	Para	los	sitios	más	profundos	de	los	implantes	tratados	en	el	grupo	de	minociclina,	se	redujo	la	profundidad	de	sondeo
media	Se	pueden	encontrar	referencias	en	el	compañero	sitio	web	en	www.expertconsult.com	.	152,169,235	Los	estudios	inmunohistoquímicos	que	utilizan	anticuerpos	monoclonales	han	identificado	las	diferentes	subpoblaciones	de	linfocitos.	69.	En	Monografías	en	biología	del	desarrollo,	vol	2,	ratas,	fijación	epitelial	y	membrana	cuticular.	Cuando	se
reducen	las	fuerzas	oclusales,	se	reducen	el	número	y	el	grosor	de	las	trabéculas.	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	Figura	2-41	Vista	microscópica	del	molar	de	rata	sometido	a	fuerzas	oclusohorizontales.	Sin	embargo,	la	pérdida	de	inserción	clínica	se	ha	mantenido	estable	durante	15	años	después	del	colgajo	Figura	4-3.	o	escorbuto.	En
conclusión,	generalmente	se	acepta	que	el	epitelio	de	unión	exhibe	varias	características	estructurales	y	funcionales	únicas	que	contribuyen	a	prevenir	que	la	flora	bacteriana	patógena	colonice	la	superficie	del	diente	subgingival.	Caffesse	RG,	Kornman	KS,	Nasjleti	CE:	El	efecto	de	la	terapia	antibacteriana	intensiva	en	el	ambiente	sulcular	en	monos.
33,101,133	Una	compleja	cascada	de	eventos	está	involucrada	en	la	patogénesis	del	penfigoide	cicatricial.	Llevaba	más	de	25	años	en	la	práctica	privada	de	periodoncia.	19	24.e6	PARTE	1	El	periodonto	normal	La	resorción	microscópica	de	cemento	es	extremadamente	común;	en	un	estudio	latas)	y	que	la	mezcla	de	fibrillas	se	produce	solo	en	algunos
lugares	entre	el	ocurrió	en	236	de	261	dientes	(90.5%).	14,25,47	Golub	y	col.	Períodos	susceptibles	de	establecimiento	de	las	especies	o	grupos	bacterianos	más	frecuentes	(prevalencia>	25%)	en	la	boca	de	los	lactantes.	Funciones	del	ligamento	periodontal	Para	obtener	más	información	sobre	las	fibras	periodontales,	visite	al	acompañante.	32.	232
Por	www.expertconsult.com	.	(Animación	cortesía	de	Water	Pik,	Inc,	Fort	Collins,	CO.)	La	punta	del	chorro	se	usa	generalmente	para	irrigación	de	boca	completa.	Para	ver	Figura	2-17	y	para	obtener	más	información	sobre	el	epitelio	de	unión,	visite	el	sitio	web	complementario	en	www.expertconsult.com	.	207	En	los	dientes	de	raíz	única,	el	eje	de
rotación	se	encuentra	en	el	área	entre	el	región	del	eje	de	rotación	67,147	(	Tabla	2-1	)	En	los	dientes	multirraíz,	el	eje	de	rotación	se	tercio	apical	y	el	tercio	medio	de	la	raíz	(	Figura	2-40.	Jahn,	RDH,	MS	Profesor	Clínico	Asociado	Departamento	de	Gerente	Senior	de	Relaciones	Profesionales	Water	Odontología	General	Facultad	de	Medicina	Pik,	Inc
Warrenville	Illinois	Dental	de	la	Universidad	de	Stony	Brook	Stony	Brook,	Nueva	York	Nick	Jakubovics,	BSc,	PhD	Profesor	de	Biología	Oral	Facultad	de	Ciencias	Thomas	J.	Observe	los	apical	del	ligamento	periodontal	se	muestran	con	vasos	sanguíneos	longitudinales	desde	el	ápice	(	abajo)	vasos	longitudinales	en	el	ligamento	periodontal	y	las	arterias
alveolares	que	pasan	a	través	de	los	a	la	encía	encima),	canales	entre	la	médula	ósea	(	METRO)	vasos	perforantes	que	ingresan	al	hueso	(	si),	y	muchas	conexiones	transversales	y	ligamento	periodontal.	Las	combinaciones	de	microorganismos	sensibles.	Además,	las	cemento.	El	Dr.	Carranza	ha	publicado	más	de	218	artículos	y	resúmenes	científicos
sobre	aspectos	básicos	y	aplicados	de	la	periodoncia	y	18	libros,	incluidas	las	últimas	cinco	ediciones	de	Clínica	de	Odontología.	Las	quinolonas	inhiben	el	metabolismo	de	la	teofilina,	y	la	cafeína	y	la	administración	concurrente	pueden	producir	toxicidad.	con	LAP	y	es	invasivo	de	tejidos.	83	demostró	que	el	metronidazol	fue	más	efectivo	que	el
placebo	en	el	β-	lactamasas	normalmente	activas	contra	la	penicilina.	Su	libro,	El	cirujano	dentista,	publicado	en	1728,	cubrió	todos	los	aspectos	de	la	práctica	dental,	incluyendo	odontología	restauradora,	prostodoncia,	cirugía	oral,	periodoncia	y	ortodoncia.	Grzesik	WJ,	Narayanan	AS:	Cemento	y	curación	y	regeneración	de	heridas	periodontales,	Crit
Rev	Oral	Biol	Med	Odontol	Latinoam	1:47,	1984.	La	membrana	basal	(	SI)	se	ve	entre	el	epitelio	(	MI)	y	el	tejido	conectivo	subyacente	(	C).	Fibromatosis	gingival	hereditaria.	Klokkevold.	JE	JE	JE	Gottlieb	y	Orban	107	creía	que	la	erupción	activa	y	pasiva	proceden	juntas.	Tratamiento	del	pénfigo	vulgar.	Si	el	liquen	plano	oral	se	limita	a	los	tejidos
gingivales	(liquen	plano	oral	erosivo),	la	identificación	de	estrías	finas,	de	radiación	blanca	que	bordean	las	áreas	erosivas,	respalda	un	diagnóstico	clínico	de	liquen	plano	oral.	18	años	Figura	2-16.	304.	En	individuos	de	60	a	75	años	de	edad,	la	prevalencia	de	P.	El	clínico	es	responsable	de	elegir	el	bolsa	periodontal	enferma.	Los	conceptos	de	Pasteur
fueron	transferidos	a	la	práctica	clínica	y	quirúrgica	por	A	mediados	del	siglo	XIX,	John	W.	Yamamoto	T,	Domon	T,	Takahashi	S,	et	al:	La	estructura	fibrosa	de	la	unión	sujeto	a	movimiento	de	ortodoncia,	J	Dent	Res	cemento-dentinal	en	molares	humanos	mostrada	por	microscopía	electrónica	50:	1160,	1971.	También	expresa	K19	y	El	epitelio	sulcular
es	extremadamente	importante	porque	puede	actuar	como	normalmente	no	contiene	células	de	Merkel.	¡NUEVA	INFORMACIÓN!	Capítulo	21	Patogenia	periodontal	COMPLETAMENTE	REVISADO	Capítulo	24	Factores	genéticos	y	enfermedad	periodontal,	está	escrito	por	expertos	de	renombre	mundial	en	sus	campos.	SI,	Imágenes	radiográficas	del
paciente.	diente,	seguido	de	una	extrusión	de	rebote	después	de	que	se	elimina	la	impresión.	40	3.	Dentro	de	los	límites	fisiológicos,	el	ligamento	periodontal	puede	acomodar	una	función	aumentada	con	un	aumento	en	el	ancho	(	Tabla	2-2.	124	informó	la	caracterización	de	factor	de	crecimiento	derivado	del	cemento	CGF),	que	es	una	molécula
similar	al	factor	de	crecimiento	I	similar	a	la	insulina.	La	encía	adherida	está	punteada;	la	encía	marginal	no	lo	es.	45	El	uso	de	antibióticos	para	aumentar	los	niveles	de	inserción	en	pacientes	con	periodontitis	agresiva,	41	así	como	en	para	tratar	enfermedades	gingivales	está	contraindicado,	ya	que	es	una	infección	local	que	la	reducción	del	grado	de
agrandamiento	gingival.	Los	estudios	de	para	los	procedimientos	no	quirúrgicos	en	la	práctica	clínica	y	el	uso	de	SDD	(Periostat)	en	investigación	no	han	encontrado	ningún	efecto	antimicrobiano	detectable	en	la	flora	oral	o	la	la	práctica	clínica.	En	cada	caso,	se	remite	al	con	dientes	que	no	muestran	pérdida	de	inserción.	Los	estudios
radioautográficos	con	timidina	radioactiva,	prolina	y	glicina	indican	una	alta	tasa	de	renovación	de	colágeno	en	el	ligamento	periodontal.	36,37	monoterapia	en	el	aumento	del	nivel	de	inserción	clínica	y	la	reducción	de	la	profundidad	de	sondaje	fueron	equivalentes	(ver	Capítulo	48).	66	El	ligamento	periodontal	también	se	atrofia,	aparece	adelgazado,
y	las	fibras	se	reducen	en	número	y	densidad,	se	desorientan,	11,213	y	finalmente	dispuesto	en	paralelo	a	la	superficie	de	la	raíz	(	Figura	2-62	)	Este	fenómeno	se	denomina	atrofia	por	desuso	o	atrofia	funcional	En	esta	condición,	el	cemento	no	se	ve	afectado	66	o	engrosada,	y	aumenta	la	distancia	desde	el	CEJ	hasta	la	cresta	alveolar.	Folke	LE,
Stallard	RE:	microcirculación	periodontal	revelada	por	microesferas	de	plástico,	J	Periodontal	Res	2:53,	1967.	La	buena	comunicación	y	el	interés	por	la	condición	del	paciente	son	esenciales	para	maximizar	el	cumplimiento	y	modificar	los	factores	de	riesgo.	199	;	otros	adyacente	por	un	poco	profundo	estudios	han	reportado	1.5	mm	294	y	0,69	mm.
En	Berkovitz	BK,	Moxham	BJ,	Newman	HE,	editores:	El	ligamento	periodontal	en	salud	3.	es	un	área	de	alta	rotación,	lo	que	permite	que	el	diente	no	solo	se	suspenda	en	el	hueso	alveolar	sino	que	también	responda	a	las	fuerzas	intermedias.	infiltrado	denso	de	células	plasmáticas.	Las	enfermedades	factores	son	contribuyentes	debido	a	su	capacidad
para	retener	los	microorganismos	de	la	gingivales	modificadas	por	medicamentos	son	cada	vez	más	frecuentes	debido	al	uso	cada	placa	e	inhibir	su	eliminación	mediante	técnicas	de	control	de	la	placa	iniciadas	por	el	vez	mayor	de	medicamentos	que	inducen	el	agrandamiento	gingival	(p.	CAPÍTULO	3	Envejecimiento	y	el	periodonto	31	área
superficial	como	resultado	de	la	recesión	gingival	y	las	características	de	la	superficie	de	La	medicina	geriátrica	debido	a	la	ingesta	nutricional	cambia	con	la	edad.	La	Diez	cate	269	describió	la	secuencia	de	eventos	en	el	proceso	de	resorción	de	la	siguiente	manera:	1.	Novak,	DDS,	MS,	PhD	Dorothy	A.	273,292	La	evidencia	sugiere	que	estas
estructuras	permiten	que	los	iones	y	las	moléculas	METRO	pequeñas	pasen	de	una	célula	a	otra.	Está	queratinizado	o	paraqueratinizado	o	presenta	varias	combinaciones	de	estas	afecciones	(	Figura	2-14.	esencial	de	periodontología,	así	como	los	métodos	de	vanguardia	en	la	base	de	La	tabla	de	contenido	completa	se	presenta	con	una	variación	en	el
color	de	la	fuente	que	conocimiento	científico	y	clínico.	62.	),	pero	no	debe	afectar	el	patogénico	al	reducir	la	carga	bacteriana	y,	por	lo	tanto,	el	desafío	antigénico	que	impulsa	la	cambio	de	tejido	normal.	tratan	con	esteroides	tópicos	de	alta	potencia,	como	el	gel	de	fluocinonida	al	0.05%	(Lidex,	tres	veces	al	día).	Esto	resultó	ser	bastante	exitoso	y	fue
adoptado	gradualmente	por	la	profesión	dental	después	de	la	conferencia	internacional	de	1982	en	Toronto.	Debido	a	la	alta	tasa	de	renovación,	el	tejido	adhieren	a	la	superficie	proximal	de	un	diente,	inmediatamente	debajo	de	la	unión	conectivo	de	la	encía	tiene	una	capacidad	curativa	y	regenerativa	notablemente	buena.	Esta	distancia	aumenta	con
la	edad	a	un	promedio	de	2,81	mm.	Así,	la	fosfatasa	ácida	es	otra	enzima	estrechamente	relacionada	con	el	grado	de	queratinización.	Es	esencial	que	los	procedimientos	dentales	respuesta	en	esta	área	es	un	sistema	complicado	y	entrelazado	de	cambios	tisulares	sean	tan	atraumáticos	como	sea	posible	para	que	se	mantenga	un	volumen	suficiente	de
y	respuestas	celulares	del	sistema	inmune.	En	1939,	AE	Strock	de	la	Universidad	de	Harvard	comenzó	a	implantar	tornillos	de	cobalto-cromo	(Vitallium)	en	los	alvéolos.	43	El	uso	de	complementos	de	tratamiento	quimioterapéutico	antiinfeccioso	no	produce	efectos	adversos	significativos	centrados	en	el	paciente.	En	En	contraste,	las	concentraciones
de	GCF	de	solo	4	a	8	µ	Se	informaron	g	/	ml	después	de	la	comparación	con	el	escalado	y	el	alisado	radicular,	Los	efectos	del	10%	de	gel	de	doxiciclina	como	administración	sistémica	de	tetraciclina,	250	mg	qid	durante	10	días	(dosis	oral	total,	10	g).	SI,	Radiografías	del	paciente	en	A.	Implantes	dentales	La	sustitución	de	los	dientes	humanos	por
implantes	se	ha	intentado	durante	siglos.	Otros	Viena	miembros	de	la	escuela	vienesa	fueron	Rudolph	Kronfeld	(1901–1940),	Joseph	P.	Actividades	metabólicas	específicas	del	1951	epitelio	gingival	separado	enzimáticamente	y	los	componentes	del	tejido	185.	240	18.e3	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	19	TRANSFERENCIA	DE	CIENCIAS	Los
dientes	son	una	de	las	pocas	estructuras	que	penetran	el	integumento;	es	decir,	La	integridad	del	complejo	dentogingival	depende	de	tener	una	cubierta	van	del	interior	del	cuerpo	al	exterior	del	cuerpo.	Carranza	FA,	Carranza	FA	Jr:	El	manejo	del	hueso	alveolar	en	el	tratamiento	de	la	bolsa	periodontal,	J	Periodontol	27:29,	1956.	La	eliminación	de	la
placa	por	SRP	se	dirige	a	un	aspecto	del	proceso	modular	la	función	de	osteoclastos	y	osteoblastos	(	Figura	48-3.	45	Los	dos	determinantes	antigénicos	principales	para	el	penfigoide	cicatricial	son	el	penfigoide	ampollar	1	y	2	(BP1	y	BP2).	Una	vez	que	son	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	Los	eventos	celulares	en	el	periostio	modulan	el	tamaño
del	hueso	a	lo	largo	de	la	vida	de	un	individuo,	y	el	cambio	en	el	tamaño	del	hueso	es	probablemente	el	resultado	del	equilibrio	entre	las	actividades	osteoblásticas	y	osteoplásticas	periósticas.	En	promedio,	el	epitelio	oral	es	de	0.2	a	0.3	mm	de	espesor.	MacNeil	RL,	Berry	JE,	Strayhorn	CL,	et	al:	Expresión	de	colágeno	tipo	I	y	XII	durante	el	desarrollo
del	ligamento	periodontal	en	el	ratón,	Arch	Oral	143.	21,24	partir	de	ciertas	especies	de	Streptomyces	o	derivado	semisintéticamente.	CAPÍTULO	4	4	Clasificación	de	enfermedades	y	afecciones	que	afectan	el	periodonto	James	E.	RECUADRO	4-2	Enfermedades	gingivales	Placa	dental	-	Enfermedades	gingivales	inducidas	III.	Gingiva	y	hueso	alveolar,
Parodontología	4:	363,	1990.	La	base	del	surco	todavía	está	en	el	esmalte.	El	margen	gingival	permanece	en	la	misma	posición	que	en	UNA,	por	lo	tanto,	la	superficie	de	la	raíz	está	expuesta	y	la	recesión	clínica	es	evidente.	si	Figura	4-9.	)	De	hecho,	Novak	et	al	uso	de	antimicrobianos	tópicos	y	la	terapia	quirúrgica	de	bolsillo.	En	se	puede
proporcionar	debido	a	la	salud	del	paciente	(ver	Capítulo	37).	Un	contemporáneo	de	Hunter,	Thomas	Berdmore	(1740-1785),	fue	considerado	el	dentista	sobresaliente	en	Inglaterra	y	en	1770	publicó	un	libro,	con	varios	capítulos	dedicados	a	problemas	periodontales.	agradecimiento	especial	a	mis	coeditores,	Michael	G.	Newman	y	el	Dr.	Henry	H.
Blayney	JR,	Wassermann	F,	Groetzinger	G,	et	al:	Otros	estudios	en	el	metabolismo	mineral	de	los	dientes	humanos	mediante	el	uso	de	fósforo	radiactivo,	J	Dent	Res	29:	559,	1941.	proteoglicanos	desempeñen	un	papel	en	la	regulación	de	las	interacciones	célula-célula	y	célula-matriz,	tanto	en	el	desarrollo	normal	como	en	la	regeneración	del	cemento.
Resistencia	al	impacto	de	oclusal	fuerzas	(choque	absorción).	Los	resultados	de	búsqueda	se	ofrecen	con	fines	informativos	y	educativos.	96.	hasta	más	allá	de	mediados	del	siglo	XX.	En	una	publicación	fechada	en	1562,	menciona	un	tipo	de	enfermedad	que	ocurre	con	la	edad	avanzada	y	conduce	al	aflojamiento	progresivo	y	la	pérdida	de	dientes,	así
como	a	un	segundo	tipo	muy	agresivo	que	ocurre	en	pacientes	más	jóvenes.	Una	consideración	detallada	de	un	dermatólogo	(	Figura	12-5.	46	Tales	conclusiones	son	casi	siempre	conclusiones	falsas	positivas.	CUADRO	2-1	Espesor	del	ligamento	periodontal	de	172	dientes	de	15	sujetos	humanos	De	11	a	16	años	Promedio	de	cresta	alveolar	Promedio
de	la	raíz	Promedio	de	Promedio	de	(mm)	media	(mm)	Apex	(mm)	diente	(mm)	0.23	0,17	0.24	0,21	0,20	0,14	0,19	0,18	0,17	0,12	0,16	0,15	0,16	0,09	0,15	0,13	83	dientes	de	4	mandíbulas	Edades	32-50	36	dientes	de	5	mandíbulas	Edades	51–67	35	dientes	de	5	mandíbulas	Edad	24	(1	caso)	18	dientes	de	1	mandíbula	Modificado	de	Coolidge	ED:	J	Am
Dent	Assoc	24:	1260,	1937.	Periodoncia	Clínica	de	Carranza	ExpertConsult	será	un	recurso	en	línea	"vivo"	que	no	solo	contiene	el	libro	de	texto	completo	sino	también	mucho	más.	comprensión	de	una	amplia	gama	de	servicios	dentales.	74	En	modelos	animales	de	periodontitis	inducida	ligamento	y	cemento,	restaurando	el	aparato	de	fijación
periodontal	completo.	Es	diplomado	de	la	Junta	Estadounidense	de	Periodoncia	y	es	profesor	emérito	de	periodoncia	en	la	Facultad	de	Odontología	de	la	UCLA.	Ahora	también	es	una	práctica	habitual	utilizar	varios	métodos	20	principales	marcadores	genéticos	para	esta	enfermedad.	165.	33	Linfáticos	suplementar	el	sistema	de	drenaje	venoso.
Figura	1-14	Jens	Waerhaug	(1907–1980).	Tibbetts,	DDS,	MSD	Sección	de	Periodoncia	Práctica	privada	Universidad	de	California,	Los	Ángeles	Escuela	de	Arlington,	Texas	Odontología	Los	Ángeles,	California	Práctica	privada	Kenneth	C.	31	informó	que	el	compuesto	semisintético	(p.	•	La	pigmentación	con	melanina	en	la	cavidad	oral	es	prominente	en
individuos	•	El	ácido	ascórbico	regula	directamente	la	pigmentación	de	melanina	en	los	tejidos	gingivales.	Una	infección	generalizada	por	ribonucleico	(ARN),	siendo	los	virus	del	herpes	los	más	comunes	(	Figura	4-9,	UNA	y	si	)	Las	cándida	puede	manifestarse	como	manchas	blancas	en	la	encía,	la	lengua	o	la	membrana	lesiones	están	frecuentemente
relacionadas	con	la	reactivación	de	virus	latentes,	mucosa	oral	que	se	pueden	eliminar	con	una	gasa,	dejando	una	superficie	roja	y	sangrante.	Recubrimientos	adquiridos	1.	Este	libro	y	las	contribuciones	individuales	contenidas	en	él	están	protegidos	por	copyright	por	el	Editor	(aparte	de	lo	que	se	indica	aquí).	La	dosis	recomendada	es	de	500	mg	tid
durante	8	días.	la	inflamación	puede	reaparecer	pero	sin	evidencia	de	pérdida	adicional	de	apego.	7	7	Este	efecto	se	ha	informado	más	ampliamente	como	un	cambio	asociado	a	la	edad,	aunque	no	está	claro	si	es	causa	o	efecto.	Estos	dos	tejidos	se	consideran	por	separado.	McCulloch	CA:	consideraciones	básicas	en	la	curación	de	heridas
periodontales	para	lograr	la	regeneración,	Periodontol	2000	1:16,	1993.	5,17	estos	pacientes	y	pueden	mejorar	su	pronóstico	(ver	Capítulo	44).	Las	esterasas,	Periodoncia	6:71,	1968.	Por	ejemplo,	el	en	aposición	apretada	al	cuello	del	diente.	que	los	antibióticos	sistémicos	solo	han	tenido	un	efecto	modesto	en	el	tratamiento	de	las	odontitis,	aunque	los
pacientes	con	periodontitis	agresiva	experimentaron	enfermedades	periodontales.	268.	500	mg	Tres	veces	al	día	durante	8	El	uso	a	largo	plazo	de	bajas	dosis	antibacterianas	de	tetraciclinas	ha	sido	defendido	en	el	pasado.	Por	el	contrario,	también	podemos	decir	que	el	genotipo	AA	es	sospecharon	que	estuvieran	involucrados	en	la	etiología	de	la
enfermedad.	Sitio	de	extracción	que	muestra	las	papilas	interdentales	faciales	y	palatales	y	la	columna	interpuesta	(	flecha).	Eritema	gingival	lineal.	Tenga	en	cuenta	los	tabiques	óseos	interdentales	entre	el	primer	y	el	segundo	molar.	La	mejor	oportunidad	de	mejora	clínica	puede	provenir	de	una	combinación	de	enfoques	de	escalado	y	alisado
radicular	(	SRP)	es	la	piedra	angular	del	tratamiento	y	puede	aumentarse	mediante	el	tratamiento	específicos	para	cada	paciente	(ver	Figura	48-4.	24,30	La	liberación	de	grandes	cantidades	de	MMP	en	el	periodonto	conduce	a	una	alteración	anatómica	significativa	y	la	descomposición	de	los	tejidos	conectivos,	contribuyendo	a	los	Estudios	más
recientes	tampoco	demuestran	diferencias	apreciables	en	muestras	de	signos	clínicos	de	periodontitis.	El	proceso	alveolar	consiste	en	lo	siguiente:	1.	proporciona	dos	ejemplos	de	estudios	de	cohortes.	Las	áreas	paraqueratinizadas	expresan	K19,	que	generalmente	está	ausente	de	los	epitelios	normales	ortoqueratinizados.	Diabetes	mellitus	asociada	a
gingivitis	B.	2,	San	Luis,	1955,	Mosby.	247	26.e5	27	CAPITULO	2	Anatomía	del	periodonto	que,	con	fibras	de	colágeno	no	orientadas	de	rápido	crecimiento,	son	la	subestructura	del	hueso	tejido	y	el	primer	hueso	formado	en	el	alvéolo.	Este	estudio	no	pudo	mostrar	ninguna	diferencia	dispositivos	en	el	tratamiento	de	la	mucosa	del	periimplante.	373
374	PARTE	6	Tratamiento	de	la	enfermedad	periodontal	donde	se	indique	También	se	puede	determinar	el	cumplimiento	del	paciente	con	el	plan	de	RECUADRO	33-1	Factores	a	considerar	al	determinar	un	pronóstico	Factores	clínicos	generales	Edad	del	paciente	tratamiento	propuesto.	189	24.e8	PARTE	1	El	periodonto	normal	Además,	los	huesos	de
la	mandíbula	incluyen	el	hueso	basal,	que	es	la	porción	de	la	mandíbula	ubicada	apicalmente	pero	no	relacionada	con	los	dientes	(	Figura	2-50	)	El	proceso	alveolar	es	divisible	en	áreas	separadas	de	forma	análoga,	pero	funciona	como	una	unidad,	con	todas	las	partes	interrelacionadas	en	el	soporte	de	los	dientes.	La	terapia	farmacológica	continua
durante	varios	meses	parece	ser	necesaria	para	mantener	los	niveles	de	colagenasa	cerca	de	lo	normal	durante	períodos	prolongados.	77	CAPITULO	23	Microbiología	periodontal	233	234	PARTE	4	Etiología	de	las	enfermedades	periodontales.	Para	el	paciente	más	joven,	el	pronóstico	no	es	tan	bueno	debido	al	Dientes	no	vitales	período	de	tiempo	más
corto	en	el	que	se	ha	producido	la	destrucción	periodontal;	el	Resorción	de	la	raíz	paciente	más	joven	puede	tener	un	tipo	agresivo	de	periodontitis,	o	la	progresión	de	la	enfermedad	puede	haber	aumentado	debido	a	una	enfermedad	sistémica	o	fumar.	Weichman	Cátedra	Dotada	Sección	de	James	E.	)	Clásicamente,	las	crestas	rete	epiteliales	tienen
una	configuración	de	"diente	de	sierra".	sitio	web	en	propiedades	antigénicas.	La	anquilosis	también	puede	desarrollarse	después	de	la	inflamación	periapical	crónica,	la	reimplantación	Unión	Cementodentinal	dental	y	el	trauma	oclusal	y	alrededor	de	los	dientes	incrustados.	aspecto	facial	difiere	en	diferentes	áreas	de	la	boca.	Otro	IV.	No	se
encontraron	centros.	Se	han	usado	con	frecuencia	en	el	tratamiento	de	periodontitis	refractaria,	incluyendo	periodontitis	Minociclina	La	minociclina	es	efectiva	contra	un	amplio	espectro	de	microorganismos.	81	La	fenestración	y	la	dehiscencia	son	importantes	porque	pueden	complicar	el	resultado	de	la	cirugía	periodontal.	Datos	recientes	sugieren
que	los	hemidesmosomas	también	pueden	actuar	como	sitios	específicos	de	transducción	de	señales	y,	por	lo	tanto,	pueden	participar	en	la	regulación	de	la	expresión	génica,	la	proliferación	celular	y	la	diferenciación	celular.	Por	esta	razón,	el	epitelio	de	unión	y	las	fibras	gingivales	se	consideran	una	unidad	funcional,	denominada	unidad
dentogingival.	Periostio	y	Endosteum	El	hueso	esponjoso	se	encuentra	predominantemente	en	los	espacios	Las	capas	de	tejido	conectivo	osteogénico	diferenciado	cubren	todas	las	superficies	óseas.	Cuando	se	aplica	una	fuerza	axial	a	un	diente,	se	produce	una	tendencia	al	desplazamiento	de	la	raíz	hacia	el	alvéolo.	En	un	esfuerzo	por	eliminar	los
efectos	secundarios	de	la	células	en	los	tejidos	periodontales	(fibroblastos,	queratinocitos,	macrófagos,	PMN,	células	terapia	de	tetraciclina	a	largo	plazo,	especialmente	la	aparición	de	organismos	resistentes	endoteliales)	y	juegan	un	papel	clave	en	la	periodontitis.	Jorgensen	y	tragamonedas	50	recomiende	un	régimen	de	300	mg	ofertado	por	8	días.
302.	denominado	fenestraciones	En	estas	áreas,	el	hueso	marginal	está	intacto.	Inflamación,	actividad	mitótica	y	queratización	del	epitelio	sulcular.	Casi	todos	los	primeros	escritos	que	se	han	conservado	tienen	secciones	o	capítulos	que	tratan	sobre	enfermedades	orales,	y	los	problemas	periodontales	comprenden	una	cantidad	significativa	de
espacio	en	estos	escritos.	Además,	el	estadísticamente	significativo	en	los	niveles	de	inserción	clínica	en	pacientes	que	sangrado	al	sondaje	se	redujo	en	un	88%	para	ambos	grupos	de	tratamiento.	Se	puede	considerar	que	estas	fibras	aproximadamente	0.2	mm,	existe	una	variación	considerable.	una	carga	oclusal	excesiva.	McArthur	concluyó:	“La
medición	de	los	indicadores	de	Sin	embargo,	esta	observación	podría	reflejar	igualmente	una	exposición	acumulativa	a	competencia	inmune	e	inflamatoria	sugirió	que,	dentro	de	los	parámetros	probados,	no	hubo	una	serie	de	procesos	potencialmente	destructivos.	Streptococcus	salivarius	Streptococcus	mitis	(A.	Además,	aunque	normalmente	se
esperaría	que	el	paciente	más	joven	tuviera	una	mayor	capacidad	reparadora,	la	ocurrencia	de	tanta	destrucción	en	un	período	relativamente	corto	excedería	cualquier	reparación	periodontal	natural.	Fong	CD,	Slaby	I,	Hammarström	L,	et	al:	Amelin:	una	proteína	relacionada	con	el	esmalte,	transcrita	en	las	células	de	la	vaina	de	la	raíz	epitelial,	J
Bone	Miner	Res	11:	892,	1996.	combinación	única	de	flexibilidad	y	resistencia	a	los	tejidos.	Los	diversos	tipos	de	colágeno	se	distinguen	por	su	composición	química,	distribución,	función	y	morfología.	Para	sujetar	la	encía	marginal	firmemente	contra	el	diente.	diente	en	las	áreas	de	furca	de	los	dientes	con	múltiples	raíces.	(	×	150.)	(	Cortesía	de	NJ
Selliseth	y	K	Selvig,	Universidad	de	Bergen,	(Cortesía	de	Sol	Bernick.)	Noruega.)	20	PARTE	1	El	periodonto	normal	Correlación	de	características	clínicas	y	microscópicas	Para	ver	Figura	2-27.	papel	que	deben	desempeñar	para	que	el	tratamiento	tenga	éxito.	en	la	investigación	Desde	que	este	capítulo	se	escribió	por	primera	vez	hace	10	años,	el
volumen	de	nuevas	investigaciones	sobre	el	envejecimiento	y	el	periodonto	no	ha	aumentado	sustancialmente.	45	Además,	enormemente	si	se	explica	claramente	la	justificación	de	la	prescripción.	A	medida	que	transcurre	el	tiempo,	los	linfocitos	B	y	las	células	plasmáticas	aparecen	en	mayores	proporciones	para	elaborar	anticuerpos	específicos
contra	antígenos	ya	reconocidos	que	siempre	están	presentes	en	el	surco	de	la	encía	clínicamente	normal.	Picton	DC,	Davies	WI:	cambios	dimensionales	en	la	membrana	periodontal	de	los	monos	(Macaca	irus)	debido	a	los	empujes	horizontales	aplicados	a	los	dientes,	Arch	Oral	Biol	12:	1635	1967.	pallens)	Prevotella	spp.	68	periodontitis.	290.	Mackie
EJ:	Osteoblastos:	papeles	novedosos	en	la	orquestación	de	la	arquitectura	142.	Diehl,	PhD	Profesor	Clínico	y	Cátedra	Sección	de	Profesor	de	Biología	Oral,	Director	de	la	Facultad	de	Odontología	de	Nueva	Jersey,	Centro	de	Prostodoncia	Extraíble	Universidad	de	Farmacogenómica	e	Investigación	de	Enfermedades	Complejas	California,	Los	Ángeles
Facultad	de	Odontología	Los	Ángeles,	California	Profesor	de	Informática	de	la	Salud,	Profesiones	relacionadas	con	la	Escuela	de	Salud	Universidad	de	Medicina	y	Odontología	de	Nueva	Jersey	Newark,	Nueva	Sang-Choon	Cho,	DDS	Jersey	Profesor	Clínico	Asistente	Director	Asociado	de	Investigación	Clínica	Donald	F.	Al	igual	que	con	los	AINE,	en	la
actualidad	no	existen	medicamentos	derivado	de	plaquetas	combinado	con	una	matriz	ósea	sintética	reabsorbible	(GEM	21S)	bifosfonatos	que	estén	aprobados	e	indicados	para	el	tratamiento	de	enfermedades	para	ayudar	en	los	procedimientos	regenerativos	aprobados	recientemente	por	la	FDA,	así	periodontales.	24	Para	ver	Figuras	2-39	a	Figura	2-
41	y	Tabla	2-1	y	para	obtener	más	información	sobre	las	funciones	físicas	del	ligamento	periodontal,	visite	el	sitio	web	complementario	en	www.expertconsult.com	.	reconocieron	la	importancia	de	la	higiene	bucal.	3	44	Leptotrichia	spp.	Además,	meses	después	de	la	terapia.	Este	tejido	conectivo	sirven	como	una	barrera	única	para	los	desafíos	orales.
de	las	condensaciones	mesenquimales	que	se	producen	al	inicio	de	la	organogénesis.	Todd	Scheyer,	DDS,	MS	Periodo	de	práctica	privada	Profesionales	de	la	salud	PLLC	Houston,	Texas	Birgit	Pelsmaekers	Práctica	privada	Lovaina,	Bélgica	COLABORADORES	Dennis	A.	Las	118.	173	Características	clínicas	En	un	adulto,	la	encía	normal	cubre	el	hueso
alveolar	y	la	raíz	del	diente	a	un	nivel	justo	coronal	a	la	unión	cemento-esmalte.	básica	y	clínica	durante	y	después	de	la	década	de	1950,	con	importantes	avances	en	los	campos	de	patología	experimental,	microbiología,	inmunología	y	terapia.	El	cumplimiento	puede	mejorarse	mediante	la	administración	de	un	SDD	de	liberación	modificada	Proteínas
de	matriz	de	esmalte,	factores	de	crecimiento	y	proteínas	morfogenéticas	óseas	Se	han	investigado	varios	HMT	locales	para	su	uso	potencial	como	complementos	de	los	procedimientos	quirúrgicos,	no	solo	para	mejorar	la	cicatrización	de	heridas	sino	también	para	estimular	la	regeneración	del	hueso	perdido,	periodontal	CAPITULO	48	Modulación	de
host	495	Impacto	en	el	control	de	la	diabetes.	48	En	estos	estudios,	los	pacientes	recibieron	una	profilaxis	supragingival	durante	cambios	en	la	resistencia	a	los	antibióticos	a	la	tetraciclina	después	de	la	terapia	con	fibra	de	hasta	1	hora,	seguido	de	escala	y	cepillado	de	la	raíz	durante	1	hora.	Las	citas	cada	3	a	6	meses	serían	apropiadas.	86	Con
considerarse	cuidadosamente	ya	que	los	resultados	se	derivan	de	poblaciones	de	sujetos	respecto	a	las	enfermedades	periodontales	destructivas,	existen	datos	limitados	para	pequeños.	39	Como	monoterapia	(sin	cepillado	radicular	concurrente),	el	metronidazol	es	inferior	y,	en	el	mejor	de	los	casos,	solo	equivale	al	cepillado	radicular.	La	línea
punteada	indica	la	separación	entre	el	hueso	basal	y	el	hueso	alveolar.	Carranza,	quien	había	sido	estudiante	y	Internacional	de	Periodoncia	y	Odontología	Restaurativa.	39	Los	pacientes	diagnosticados	La	administración	de	la	combinación	de	pentoxifilina	con	vitamina	E	como	antioxidantes	con	cáncer	oral	que	requieren	radioterapia	deben	ser
evaluados	idealmente	para	las	necesidades	actualmente	muestra	la	mayor	promesa	para	la	revascularización	y	el	tratamiento	de	los	dentales	(mucositis,	xerostomía,	restauraciones	defectuosas,	lesión	periapical,	caries	coronal	y	sitios	de	osteorradionecrosis.	CAPÍTULO	4	Clasificación	de	enfermedades	y	afecciones	que	afectan	el	periodonto	37	la
interacción	puede	verse	alterada	por	los	efectos	de	factores	locales,	factores	sistémicos,	tejidos	gingivales	esponjosos	causados	por	una	infiltración	excesiva	de	células	sanguíneas	(	Figura	medicamentos	y	desnutrición,	todo	lo	cual	puede	influir	en	la	gravedad	y	la	duración	de	la	4-5	)	respuesta.	217.	Debido	a	que	no	puede	óseo.	El	termino	cutícula
Fibras	Gingivales.	Paul	Ehrlich,	Emil	von	Behring,	Shi-	basaburo	Kitasato	y	muchos	otros)	especialista	en	este	campo.	Usado	quimioterapéuticamente	en	dosis	sub-antimicrobianas	para	la	modulación	del	huésped	(Periostat).	Por	lo	tanto,	el	tratamiento	de	pacientes	con	periodontitis	puede	incluir	las	siguientes	estrategias	de	tratamiento
complementarias:	•	Educación	y	motivación	del	paciente,	incluida	la	instrucción	de	higiene	bucal;	uso	de	antisépticos	en	enjuagues,	pastas	dentales	e	irrigación;	y	explicación	de	la	justificación	de	cualquier	tratamiento	complementario.	IgG	en	el	citoplasma	de	células	basales	en	el	30%	de	los	casos.	140	Estudios	recientes	han	demostrado	que	los
sueros	de	pacientes	con	penfigoide	ocular	reconocen	β	4	subunidad	de	integrina,	mientras	que	los	pacientes	con	penfigoide	oral	reconocen	la	Histopatología	No	hay	evidencia	de	acantólisis,	y	las	vesículas	en	desarrollo	son	subepiteliales	en	lugar	de	intraepiteliales.	Los	principios	de	la	terapia	con	antibióticos	para	la	selección	adecuada	de	un
antibiótico	requieren	mínimamente	la	identificación	del	organismo	causante,	la	determinación	de	la	Datos	recientes	han	sugerido	que	la	azitromicina	puede	ser	una	terapia	adyuvante	eficaz	sensibilidad	a	los	antibióticos	y	un	método	eficaz	de	administración.	33	Por	ejemplo,	en	un	subgingivales	paciente	con	un	mal	pronóstico	general,	es	probable	que
el	dentista	no	intente	retener	un	diente	que	tiene	un	pronóstico	cuestionable	debido	a	las	condiciones	locales.	web	en	y	exterior	Rico	en	vasos	sanguíneos	y	nervios	y	compuesto	de	fibras	sitio	de	colágeno	células	osteoprogenitoras,	que	www.expertconsult.com	.	Grupo	oblicuo.	3	Por	el	contrario,	durante	el	mismo	estudio,	un	régimen	fumadores	con
periodontitis.	El	ancho	de	la	encía	adherida	se	reduce.	Su	mecanismo	de	acción	preciso	no	está	claro,	pero	la	periodontitis.	Exposición	excesiva	se	denomina	recesión	cual	está	expuesta.	Idealmente,	la	tasa	de	erupción	activa	mantiene	el	ritmo	del	desgaste	dental,	preservando	la	dimensión	vertical	de	la	dentición.	)	3)	Lesiones	vesiculares	o
ampollosas.	Liquen	plano	erosivo	que	se	presenta	como	gingivitis	descamativa.	resistencia	ligeramente	disminuida	a	la	inflamación	periodontal	inducida	por	bacterias	y	un	mayor	riesgo	de	niveles	más	altos	de	bacterias	patógenas	periodontales	putativas.	Bernard	GW,	Pease	DC:	un	estudio	microscópico	electrónico	de	la	osteogénesis	intramembranosa
inicial,	Am	J	Anat	125:	271	1969	30.	deposición	ósea	por	los	osteoblastos	se	equilibra	mediante	la	reabsorción	por	los	osteoclastos	durante	la	remodelación	y	renovación	del	tejido.	Kao	D:	correlación	de	resultados	clínicos,	radiográficos	e	histológicos	en	la	27.e9	163.	Dent	Assoc	15:	8,	1949.	Las	fibras	de	la	cresta	transeptal	y	alveolar	se	desarrollan
cuando	el	diente	se	une	a	la	cavidad	oral.	Los	efectos	de	estas	exposiciones	actúan	solo	en	una	dirección	(es	la	gingivitis	se	han	demostrado	claramente	y	se	analizan	más	adelante	en	este	libro	de	texto.	Las	células	y	fibras	viejas	se	descomponen	y	se	reemplazan	por	otras	nuevas,	y	se	puede	observar	actividad	mitótica	en	los	fibroblastos	y	las	células
endoteliales.	para	mantener	la	salud	periodontal	de	la	dentición	restante.	Además,	sin	una	terapia	periodontal	efectiva,	la	progresión	de	las	enfermedades	gravedad	de	la	enfermedad	periodontal	entre	los	individuos.	En	Tabique	aproximadosinterdental	y	las	placas	corticales	faciales	y	linguales	(	Figura	2-56	en	línea).	Cemento	Existe	cierto	consenso
sobre	los	efectos	del	envejecimiento	sobre	el	cemento.	La	erupción	consiste	en	una	fase	activa	y	una	pasiva.	Por	lo	tanto,	en	la	región	anterior	de	la	dentición,	la	papila	interdental	tiene	forma	piramidal,	mientras	que	la	papila	está	más	aplanada	en	dirección	bucolingual	en	la	región	molar.	Ej.,	7	mm.	Esto	lleva	tiempo	al	lado	de	la	silla,	pero	es	un
tiempo	bien	empleado;	Los	pacientes	se	interesan	cada	vez	más	en	su	estado	periodontal	y	tienen	Los	AINE	tópicos	han	mostrado	beneficios	en	el	tratamiento	de	la	periodontitis.	El	componente	epitelial	de	la	encía	muestra	variaciones	morfológicas	tienen	una	capacidad	endocítica	igual	a	la	de	los	macrófagos	y	neutrófilos	y	que	esta	regionales	que
reflejan	la	adaptación	del	tejido	al	diente	y	al	hueso	alveolar.	Los	cementoblastos,	que	inicialmente	están	separados	del	cemento	por	cementoide	no	calcificado,	a	veces	quedan	encerrados	dentro	de	la	matriz	y	quedan	atrapados.	211.	Porphyromonas	catoniae	Prevotella	no	Barras	gramnegativas	entéricas	o	ambientales	*	Neisseria	spp.	Orban	(1899–
1960)	(	Figura	1-9	),	quienes	llevaron	a	cabo	extensos	estudios	histológicos	en	tejidos	periodontales	que	sirven	como	base	para	gran	parte	de	la	terapia	actual.	que,	en	combinación	con	los	tratamientos	convencionales	para	reducir	la	carga	bacteriana,	el	equilibrio	entre	la	salud	(resolución	de	la	inflamación	y	la	curación	de	heridas)	y	la	progresión	de
la	enfermedad	(eventos	proinflamatorios	continuos)	se	inclina	en	la	dirección	de	una	respuesta	de	curación.	Las	penicilinas	son	superiores	a	las	cefalosporinas	en	su	rango	algunos	pacientes	no	responden	a	la	terapia	convencional,	incluido	el	cepillado	radicular,	la	de	acción	contra	las	bacterias	periodontales	patógenas.	Incluyen	el	REE,	el	cemento
coronal	y	la	cutícula	dental.	(Ver	Schroeder	236	Para	ver	Figuras	2-5,	2-6	y	2-8	,	por	favor	visite	al	compañero	sitio	web	en	www.expertconsult.com	.	Por	ejemplo,	Es	bien	sabido	que	las	razas	y	los	grupos	étnicos	a	veces	difieren	dramáticamente	incluso	hoy	en	día	sobre	las	funciones	básicas	del	genoma.	28:	263,	1942.	La	investigación	actual	sugiere
firmemente	que	existen	al	menos	cinco	subtipos	de	penfigoide	cicatricial:	penfigoide	oral,	antiepiligrina,	penfigoide,	antígeno	de	BP,	penfigoide	de	la	mucosa,	penfigoide	ocular	y	penfigoide	de	antígenos	múltiples.	5,	Berlín,	1986,	Springer-Verlag.	Más	importante	aún,	existe	controversia	sobre	el	potencial	maligno	del	liquen	plano	oral.	Entre	los
romanos,	Aulo	Cornelio	Celso	(25	antes	de	Cristo	–50	ANUNCIO)	se	refirió	a	enfermedades	que	afectan	las	partes	blandas	de	la	boca	y	su	tratamiento,	CIVILIZACIONES	TEMPRANAS	La	higiene	oral	fue	practicada	por	los	sumerios,	los	babilonios	y	los	asirios,	incluido	el	masaje	gingival	combinado	con	varios	medicamentos	a	base	de	hierbas.	Estos
resultados	indican	una	mayor	estabilización	de	colágeno	causada	resultado	de	la	pérdida	de	la	superficie	del	diente	por	desgaste	(	Figura	3-1	)	El	consenso	es	por	cambios	en	la	conformación	macromolecular.	Tabla	5-3	proporciona	dos	ejemplos	de	estudios	de	casos	y	controles.	22,106,140	Figura	12-12.	56	5	meses	155	Agua	NR	52,9	7,9	Newman	et
al.	La	actividad	de	la	enfermedad,	medida	por	la	pérdida	continua	de	apego,	el	requerir	una	fuerza	antibiótica	500	veces	mayor	que	la	dosis	terapéutica	exudado	purulento	y	el	sangrado	al	sondaje,	56,57	puede	ser	una	indicación	de	sistémica	para	ser	efectiva	contra	las	bacterias	dispuestas	en	biopelículas.	178	La	anquilosis	da	como	resultado	la
reabsorción	de	la	raíz	y	su	reemplazo	gradual	por	tejido	24.e7	Cuando	se	colocan	implantes	de	titanio	en	la	mandíbula,	la	cicatrización	da	como	resultado	un	hueso	que	se	forma	en	una	aposición	directa	al	implante	sin	intervenir	tejido	conectivo.	Se	compone	de	cuatro	componentes	principales:	encía,	proporciona	ligamento	periodontal,	cemento	y
hueso	alveolar.	Avery	JK,	Rapp	R:	conducción	del	dolor	en	tejidos	dentales	humanos,	Dent	Clin	North	Am	489,	julio	de	1959.	150	Epitelio	de	unión.	La	concentración	de	orgánulos	citoplasmáticos	varía	entre	los	diferentes	estratos	epiteliales.	191	El	epitelio	se	une	al	tejido	conectivo	subyacente	mediante	un	lámina	basal	De	300	a	400	Para	obtener	más
información	sobre	el	epitelio	de	unión,	visite	al	acompañante.	186.	En	ese	momento,	el	Dr.	Carranza	era	profesor	y	presidente	estándar	educativo.	No	se	detectaron	medidas	clínicas	a	los	3	y	6	meses.	presidente	del	Departamento	de	Periodoncia	de	la	Facultad	de	Medicina	Dental	de	la	Universidad	de	Tufts,	en	Boston,	Massachusetts.	sustancialmente
entre	estas	poblaciones	debido	a	su	aislamiento	geográfico	en	la	historia	humana.	Para	el	grupo	de	gel	de	(30%)	en	comparación	con	la	escala	y	el	cepillado	de	la	raíz	solo	(16%),	una	diferencia	doxiciclina	al	10%,	la	reducción	en	el	nivel	de	inserción	clínica	a	los	9	meses	mostró	una	estadísticamente	significativa	por	paciente.	303	todas	estas	entidades
se	encuentran	fuera	de	la	sombra	del	ligamento	periodontal	y	la	lámina	dura.	5,41	que	es	producida	por	neutrófilos,	macrófagos,	fibroblastos	y	células	epiteliales	gingivales	en	respuesta	a	la	presencia	de	LPS,	un	componente	de	la	pared	celular	de	bacterias	gramnegativas.	Bien	SM:	amortiguación	hidrodinámica	del	movimiento	dental,	J	Dent	Res	45:
907,	1966.	Anderson	GS,	Stern	IB:	la	proliferación	y	migración	del	epitelio	de	fijación	en	la	superficie	cemental	del	incisivo	de	rata,	Periodoncia	4:15,	1966.	Se	ha	sugerido	que	puede	ser	los	factores	sistémicos,	incluidos	los	medicamentos,	el	estrés	y	el	consumo	de	tabaco.	)	raíz	o	escala	y	cepillado	de	la	raíz	solo.	Algunos	textos	y	figuras	puede	estar
fuera	de	orden	numérico	en	este	capítulo	impreso.	Parece	no	haber	aumento	o	disminución	en	el	ancho	del	CDJ	con	la	edad;	su	ancho	parece	permanecer	relativamente	estable.	menos	importante	que	el	nivel	de	fijación	porque	no	está	necesariamente	relacionada	con	la	pérdida	ósea.
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