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RESUMEN 

 La periodontitis Agresiva es una enfermedad inflamatoria crónica multifactorial 

iniciada por el biofilm de microorganismos bacterianos que se caracteriza por una 

inflamación crónica severa que conduce a la destrucción progresiva del aparato de 

soporte dentario, la pérdida de dientes y,  finalmente, la disfunción masticatoria; 

estos microorganismos contiene unos factores de virulencia con una serie de 

propiedades que le permitan a las bacterias establecerse (colonizar) en un tejido, 

generar una afección, y determinar el grado o gravedad de la infección; en el caso 

de la PA,  se caracteriza por presencia de proporciones más o menos altas de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), Porphyromonas gingivalis (Pg), 

dándoles un gran protagonismo en esta enfermedad. 

Palabras claves: Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, periodontits agresiva, periodontopatogenos, prevalencia. 

I. INTRODUCCION 

 

Las bacterias son microorganismos que actúan como agentes etiológicos de 

muchas enfermedades infecciosas. (1) Estas tienen gran presencia en el Biofilm 

dental subgingival asociándose con  la enfermedad periodontal, se ha reportado en 

la literatura la presencia de algunas bacterias Gram negativas (Gram -) anaerobias 

en patologías periodontales.(2,3) La etiología de la enfermedad periodontal se 

relaciona con una biopelícula constituida por más de 500 especies bacterianas y 

sus productos(4,5). Para la periodontitis no es habitual la presencia de una bacteria 

en particular,  son varias las que participan en el proceso destructivo del 

periodonto. Su perfil microbiológico se ha relacionado a una microbiota compleja 

que incluye: Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas  

gingivalis, Tannerella forsythia, Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, 

Eikenella corrodens, Selenomonas sputigena, Fusobacterium nucleatum, 

Campylobacter rectus, Campylobacter concisus y Peptostreptococcus micros 

entre otro (6,7,8,9).  

              

La enfermedad periodontal es causada por un conjunto complejo de condiciones 

que afectan a los tejidos que protegen y soportan los dientes.  Esta es  la 

enfermedad infecciosa crónica más común en los humanos (10). La periodontitis 

agresiva (PA) es un tipo específico de periodontitis, con hallazgos clínicos y de 

laboratorio claramente identificables que la hace suficientemente diferente de las 

demás  periodontitis(11). Las características comunes de la periodontitis agresiva 

hacen referencia a la rápida pérdida de inserción, aparición de bolsas 

periodontales,  rápida destrucción del hueso alveolar y   a la cantidad de placa 
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bacteriana que no es coherente con la destrucción periodontal. Existen dos formas 

de esta entidad la periodontitis agresiva localizada (PAL) y periodontitis agresiva  

generalizada (PAG) (10,12,13,14).  

En el caso de las periodontitis agresiva se ha observado un sobrecrecimiento de 

patógenos periodontales putativos en la placa subgingival seguido por una 

respuesta inmune inflamatoria del huésped. El grado de destrucción periodontal 

puede estar relacionado con la virulencia bacteriana y la susceptibilidad del 

huésped (15,16). 

¿Cuál es la presencia del Aggregatibacter actinomycetemcomitans y 

Porphyromonas gingivalis como periodonto-patógenos en  Periodontitis 

Agresiva según la literatura? 

El propósito de este trabajo es documentar la presencia del Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (A.a) y Porphyromonas gingivalis (P.g) como principales 

periodontopatogenos en la Periodontitis Agresiva reportada en la literatura, con el 

fin de describir si hubo cambios en los reportes de la literatura, teniendo como 

base artículos recientes y antiguos donde se determinó la descripción y 

contribución de estos microorganismos en el inicio de la enfermedad; estos 

microorganismos contienen altos factores de virulencia como leucotoxina, 

fimbria, toxina distensora del citoesqueleto (Cdt), adhesinas epiteliales (Aae) y 

proteínas de adhesión e invasión celular (Omp100 y EmaA, enzimas proteolíticas, 

hemaglutininas) que permite a las bacterias establecerse y exacerbar la 

periodontitis agresiva (8,17,18,19). 

Un microorganismo virulento se caracteriza por expresar y producir metabolitos, 

toxinas, enzimas y componentes de la superficie o pared celular que le permiten 

evadir las barreras defensivas e invadir y sobrevivir en los tejidos y células del 

hospedero. De este modo, se ha propuesto que los factores de virulencia tienen 

múltiples funciones y se pueden agrupar en factores de adhesión, invasión, 

crecimiento y evasión de la respuesta inmune (19). Conllevando esto a poder ser 

el Agreggatibacter actinomycetmcomitans y Porphyromonas gingivalis los 

principal agentes etiológicos de la periodontitis agresiva (19,20).  

Partiendo de que la causa de la enfermedad es infecciosa, nos induce a un 

conocimiento más amplio acerca de su microbiología para identificar 

características de estos microorganismos que contribuyen o son un factor 

predominante en  la enfermedad; por tanto la descripción de las características de 

estos microorganismos permite conocer el origen de esta enfermedad, 

contribuyendo a mejorar el criterio diagnóstico para así brindarle al paciente un 

manejo acorde a su necesidad (21). 
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I.A.  Objetivo General 

 Documentar la presencia de Aggregatibacter actinomycetemcomitans y 

Porphyromonas gingivalis en la periodontitis agresiva. 

I.A.1 Objetivo especifico 

 Describir las características de virulencia de los microorganismos de 

interés referidos en la periodontitis agresiva por la literatura. 

 

 Mencionar posibles aspectos clínicos o microbiológicos característicos de 

la periodontitis agresiva según la literatura.  

II. MARCO TEÓRICO 

II.A. Marco Referencial  

El término "Periodontitis Agresiva" fue  acordado en 1999, por los participantes 

del taller Internacional para una Clasificación de las condiciones y enfermedades 

periodontales, organizado por la Academia Americana de Periodoncia, Se 

concluyó que la P.A. es un tipo específico de periodontitis con características 

clínicas y hallazgos de laboratorio claramente identificables, lo cual hace que sea 

suficientemente diferente de la periodontitis crónica (PC) como para garantizar 

una clasificación separada. Las características comunes o primarias  de la 

periodontitis localizada y las formas generalizadas son: pérdida de inserción 

rápida y destrucción ósea, agregación familiar. Las características secundarias que 

se presentan generalmente son: cantidades de depósitos microbianos que son 

incompatibles con la gravedad de la destrucción del tejido periodontal, 

proporciones elevadas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans y 

Porphyromonas gingivalis, puede estar elevado, se presenta anomalías en la  

fagocitosis y  niveles elevados de PGE2 y la IL-1β (22). 

II.A.1 Marco Histórico 

En los años 1967 y 1969 Chaput y Butler desarrollaron el concepto de 

periodontitis juvenil o periodontitis de aparición temprana. En el año 1971 Baer la 

define como “una enfermedad del periodonto que aparece en adolescentes por lo 

demás sanos, que se caracteriza por la pérdida rápida de hueso alveolar en más de 

un diente de la dentición permanente. La cantidad de destrucción no guarda 

relación con la cantidad de irritantes locales” (23) 

En 1989 la Academia Americana de Periodoncia (AAP) describe la periodontitis 

que aparece de forma temprana como una enfermedad rara, grave, que progresa 

rápidamente y que está caracterizada por manifestaciones clínicas en edades 
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tempranas y con antecedentes familiares. El mayor problema en esta clasificación 

fue su arbitraria y fuerte dependencia con la edad de los pacientes afectados o con 

la edad de comienzo de la enfermedad. La periodontitis del adulto y la 

periodontitis de comienzo temprano estaban basadas firmemente en la edad como 

un criterio para clasificar a los pacientes dentro de una categoría o de otra. Las 

características clínicas del paciente eran importantes, pero las decisiones para el 

diagnóstico final dependían mucho de la edad del paciente.  En 1999, en el Taller 

Internacional para una Clasificación de las condiciones y enfermedades 

periodontales, organizado por la (AAP), cambió el nombre de periodontitis de 

aparición temprana por el de (PA), la nueva designación de periodontitis agresiva 

localizada (PAL.) reemplazaría al viejo término de “periodontitis juvenil 

localizada”, y la nueva designación de periodontitis agresiva generalizada (PAG.) 

reemplazaría al de “periodontitis juvenil generalizada”.  Se determinó que el 

diagnóstico de la PA debe darse en relación a los hallazgos clínicos, radiográficos 

y de laboratorio (12,22,24,25,26). 

II.A.2 Antecedentes de Investigación 

La asociación de Aggregatibacter actinomycetemcomitans y Porphyromona 

gingivalis con   la periodontitis agresiva ha sido evidenciada en diversos estudios 

como los realizados por: 

- López M. (2005), artículo de revisión sobre Actinobacillus 

actinomycetemcomitans y Porphyromas ginngivalis en relación a las 

periodontitis agresivas. Los hallazgos encontrados en las formas 

localizadas y generalizada de la Periodontitis agresiva son: rápida perdida 

de inserción y destrucción ósea, transmisión intrafamiliar, la cantidad de 

depósitos microbianos presentes son inconsistentes con la severidad de la 

destrucción del tejido periodontal,elevada proporción de Actinobacillus 

actinomycetemcomitans y en algunas poblaciones puede encontrarse 

elevada la presencia de porphyromonas  gingivalis,existe anormalidad en 

la fagocitosis. El Actinobacillus actinomycetemcomitans y Porphyromonas 

gingivalis son las principales bacterias putativas periodontopatogénicas 

(10). 

 

- Benigna Pérez Luzardo (2008), realizo una revisión bibliográfica sobre 

periodontitis agresiva: clasificación, características clínicas y 

etiopatogenia. Dice que las bacterias patogénicas son los agentes 

etiológicos primarios en la PA. Su perfil microbiológico se ha relacionado 

a una microbiota compleja que incluye: Actinobacillus 

actinomycetemcomitans,Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, 

Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens,Eikenella corrodens, 

Selenomonas sputigena, Fusobacterium nucleatum, Campylobacter rectus 

,Campylobacter concisus y Peptostreptococcus micros (6). 

 
- Discepoli N, Bascones-Martínez A. (2008), realizaron una investigación: 

Controversias etiológicas, diagnósticas terapéuticas de la periodontitis 
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agresiva. Uno de los factores de riesgo de la periodontitis agresiva son las 

bacterias específicas, muchas bacterias se han hallado frecuentemente en 

sujetos con P.A.L. (A. actinomycetemcomitans; especies de 

Capnocytophaga; Eikenella corrodens; Prevotella intermedia, 

Campylobacter rectus). Sin embargo, A. actinomycetemcomitans se ha 

implicado como el principal patógeno asociado con esta enfermedad. 

Según Tonetti y Mombelli, esta asociación está basada en estas 

consideraciones: A. actinomycetemcomitans se encuentra en un alto 

número de lesiones de P.A.L. (90%), Elevados títulos de anticuerpos 

específicos contra A. actinomycetemcomitans en pacientes con signos 

clínicos de P.A.L , en  estudios clínicos la reducción de la carga 

subgingival de A. actinomycetemcomitans durante la fase de tratamiento se 

ha asociado con un éxito del tratamiento y  A. actinomycetemcomitans 

produce una cantidad de factores de virulencia que pueden contribuir al 

desarrollo de la enfermedad (12). 

 

- Arias Parra D, Herrera Fajardo L, Romero Sánchez M, Velosa Porras J. 

(2013),  realizaron una revisión sistemática de la literatura, sobre el 

diagnóstico y alternativas de tratamiento de las enfermedades 

periodontales agresivas o como manifestación de enfermedad sistémica en 

niños entre 3 y 12 años de edad.  los artículos se escogieron utilizando 

bases de datos de la biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana. Para 

criterios diagnósticos se incluyeron 25 artículos y para alternativas de 

tratamiento se incluyeron 35  para el análisis. En cuanto al criterio 

microbiológico, los artículos analizados reportaron la presencia de 

periodontopatógenos como el A. actinomycetemcomitans y el 

Porphyromonas gingivalis en las patologías periodontales estudiadas (27). 

 

 

II.A.3 Marco Conceptual 

 

PERIODONTITIS AGRESIVA (PA). 

La periodontitis es ampliamente considerada como la segunda enfermedad más 

común en todo el mundo después de la caries dental (28). Es una enfermedad 

inflamatoria crónica multifactorial iniciada por el biofilm de microorganismos 

bacterianos que se caracteriza por una inflamación crónica severa que conduce a 

la destrucción progresiva del aparato de soporte dentario, la pérdida de dientes y,  

finalmente, la disfunción masticatoria (18,29). La Periodontitis Agresiva, se 

define como una forma agresiva de la enfermedad,  caracterizada por una 

destrucción  rápida  de los tejidos periodontales, pérdida ósea, formación de 

bolsas  que pueden afectar un número variable de dientes y que muestra diferentes 

velocidades de progresión. La PA ocurre con mayor frecuencia en personas de 
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corta edad, niños y adultos jóvenes pero también se puede presentar a cualquier 

edad (6,24,30,31).  Además esta tiene  factores de riesgo que favorecen la 

predisposición a su aparición como son los factores sistémicos modificantes, 

genéticos, la agregación familiar y  factores ambientales como: higiene oral, 

tabaco y estrés  (6,12,32,33).  

En pacientes con PA se  puede observar clínicamente  un tejido gingival  con 

coloración rojiza, textura lisa y brillante, edematosa, bolsas periodontales, 

diastema muy marcado a nivel de incisivos superiores e inferiores y poca 

presencia de placa y/o cálculo dental  (Figura 1 y 2).(34). 

 

Figura 1. Periodontitis agresiva 

Fuente: López-Pinedo ML, Hidalgo-Medina E. Periodontitis agresiva. Reporte de 

caso. Rev Estomatol Herediana. 2010; 20(4):212-215. 

 

 

 

Figura 2. Periodontitis Agresiva 

Fuente: Discépoli N, Bascones-Martínez. 2008;20(1): 39-47. 

 
 

La Academia Americana de Periodoncia (AAP) basándose en los hallazgos 

clínicos, radiográficos y de laboratorio clasifica  la PA en periodontitis agresiva 

localizada (PAL)  y periodontitis agresiva generalizada (PAG) (12,18,34,35). 

 Periodontitis agresiva localizada (PAL):    es de inicio circumpuberal y 

con una respuesta elevada o exagerada  de anticuerpos séricos frente a los 
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agentes infecciosos de las bacterias, presenta proporciones elevadas de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Se asocia frecuentemente con 

deficiencias en la función neutrófila, afecta primeros molares y incisivos; 

presenta  pérdida de inserción interproximal severa en un lapso de tiempo 

corto,  en al menos dos dientes permanentes, uno de los cuales es un 

primer molar, y que afecta a no más de otros dos dientes, aparte de los 

primeros molares e incisivos (12,36). 

 Periodontitis agresiva generalizada (PAG)  se caracteriza por presentar 

pérdida de inserción interproximal a partir de un mínimo de ocho dientes 

permanentes, de los cuales al menos tres dientes diferentes de primeros 

molares e  incisivos hay mayor cantidad de piezas afectadas (por lo menos 

tres, sin contar los incisivos y primeros molares). Se manifiesta 

mayormente en personas menores de 30 años de edad, aunque puede 

aparecer en personas de mayor edad, hay una respuesta humoral 

disminuida ante agentes infecciosos (baja respuesta de anticuerpos 

sericos).  Se asocia frecuentemente con proporciones altas de A. 

actinomycetemcomitans y P. gingivalis. También se observa una gran 

destrucción ósea y pérdida de inserción de las piezas dentarias de manera 

episódica (12,36). 

 

II.A.3.a Características radiográficas:  

El signo diagnóstico es la pérdida vertical de hueso alveolar en relación a los 

primeros molares y uno o más dientes incisivos, en un paciente joven por lo 

demás sano. El patrón clásico de pérdida ósea se describe cómo una pérdida de 

hueso alveolar en forma de arco extendida desde la superficie distal del 2º 

premolar a la superficie mesial del 2º molar con niveles óseos normales en los 

dientes adyacentes. En algunos casos pueden estar afectados dientes primarios y la 

destrucción ósea alveolar puede ir acompañada con destrucción de las raíces 

dentales y avanzar a una velocidad alarmante. En la etapa incipiente de la PAL 

está inicialmente involucrada sólo una superficie proximal del 1er molar en cada 

arco. A medida que la enfermedad progresa la otra superficie proximal se afecta 

hasta que los cuatro primeros molares asumen la clásica apariencia de la llamada 

"imagen en espejo” (Figura 3). (6,37,38). 
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Figura 3. Radiografía de paciente con  periodontitis agresiva localizada.  

Paciente que   presenta una pérdida de la altura de la cresta alveolar y pérdida 

ósea en forma vertical afectado de la superficie distal del 2 premolar a la 

superficial mesial del 2º molar, ensanchamiento del espacio de los ligamento 

periodontal; con niveles óseos normales en los dientes adyacentes. 

Fuente: http://www.cda-adc.ca/jcda/vol-67/issue-2/figs.html 

 

En la PAG, la mayoría de los dientes pueden estar afectados, sin un patrón 

uniforme de distribución, todos los dientes pueden aproximarse al mismo grado de 

pérdida ósea alveolar y en la etapa avanzada de la enfermedad la pérdida ósea 

asume una forma horizontal (Figura 4) (6,37,38). 

 

 

Figura 4. Radiografía de paciente con periodontitis agresiva generalizada. 

Radiografías periapicales se observa la pérdida ósea generalizada que sufre el 

paciente; prestando una pérdida de la altura de la cresta alveolar y pérdida ósea 

en sentido horizontal involucrando incisivos centrales, premolares y molares. 

http://www.cda-adc.ca/jcda/vol-67/issue-2/figs.html


Aggregatibacter actinomycetemcomitans y Porphyromona gingivalis en la 

Periodontitis Agresiva 

12 
 

Fuente: Suzuki J, Sheilesh D, Van Dyke T. Chronic inflammation in periodontal 

diseases: immunopathogenesis and treatment. Grand Rounds in Oral-Systemic 

Medicine Magazine revista en internet 2007-2008; 2 (3). 

II.A.3.b Microbiología 

Para que una bacteria sea capaz de generar infección debe poseer factores 

virulentos que le permitan establecerse en los tejidos, vencer las defensas 

orgánicas y producir sustancias citolesivas, definiéndose entonces los 

determinantes bioquímicos o factores de virulencia, como una serie de 

propiedades que le permitan a las bacterias establecerse (colonizar) en un tejido, 

generar una afección, y determinar el grado o gravedad de la infección. Los 

factores de virulencia son los elementos a tomar en cuenta para decidir (desde el 

punto de vista microbiano) si una bacteria es causante de una afección, o si 

solamente son coadyuvantes o agravantes o si sólo están presentes en las lesiones 

aprovechando un ambiente rico en nutrientes y con bajas defensas como lo son las 

bolsas periodontales (8). 

Las bacterias patogénicas son los agentes etiológicos primarios en la PA. Su perfil 

microbiológico se ha relacionado a una microbiota compleja que incluye: 

Tannerella forsythia, Prevotella intermedia, Eikenella corrodens, Prevotella 

intermedia,Eubacterium sp. Treponema denticola, virus de Epstein Barr, 

Agregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis,y otros 

posibles organismos (6,39,37,40). 

 

En el caso de la PA,  se caracteriza por presencia de proporciones más o menos 

altas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), Porphyromonas gingivalis 

(Pg), dándoles un gran protagonismo en esta enfermedad. Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans  posee una agresividad bastante fuerte debido a que 

presenta muchos factores de virulencia, que al actuar  en un huésped con algún 

grado de susceptibilidad, activa su mecanismo de proliferación y destrucción, 

causando un gran daño al periodonto logrando  una mayor activación de su 

leucotoxina, que tiene dos funciones bien marcadas: daño en las células de 

defensa y reabsorción ósea. La Porphyromonas gingivales cuenta con múltiples 

factores de virulencia que la hacen sumamente agresiva, Esta en  el surco gingival 

encuentra las condiciones para su crecimiento, interaccionando con el huésped 

produciendo una destrucción lenta pero constante de los tejidos del periodonto (1, 

2, 12,41,42). 

 

 Porphyromonas gingivalis 

 

Es un cocobacilo anaerobio Gram negativo, no móvil, tienen un diámetro de 0.5-

0.8µm por 1.0-3.5µm de largo. Este microorganismo expresa una serie de factores 

de virulencia, tales como fimbria, enzimas proteolíticas, hemaglutininas, 

lipopolisacaridos y cápsula que le permite producir inflamación y destrucción 

periodontal  Figura (5). (8,18,19,43,44). 
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Figura 5.  Porphyromonas gingivalis, tiene una cápsula densa y amorfa de aproximadamente 15 

nm de espesor, alrededor de la membrana exterior. La Pg es una bacteria Gram negativa, 

cocobacilo anaerobio obligado, tiene forma de caña pequeña, no móvil, forma colonias de color 

café. 

Fuente: http://www.flickr.com/photos/ajc1/2425524326/ 

 
 

Fimbrias 

 

 Las fimbrias son apéndices finos y numerosos que sobresalen de la membrana 

celular externa, cuya función principal es adherirse e invadir las células epiteliales 

y endoteliales, multiplicándose dentro de ellas, evadiendo la respuesta inmune y 

alterando su función normal. Una vez ha producido la infección, desencadena 

reacciones inflamatorias e inmunes locales, ocasionando pérdida de los tejidos de 

soporte y de protección periodontal(44,45,46,47,48). 

 

Lipopolisacarido 

 

P. gingivalis libera al periodonto vesículas de la membrana externa que contienen 

lipopolisacárido (LPS) El Lipopolisacarido son glicolipidos de membrana externa 

exclusivos de las bacteria Gram (-) que facilita su inter- acción con el ambiente 

externo, y este tiene un gran potencial de causar una respuesta inflamatoria en el 

tejido periodontal del huésped, ocasionando daño al tejido periodontal. El LPS de 

P. gingivalis induce la expresión de citoquinas proinflamatorias en cultivo de 

fibroblastos gingivales humanos y también puede causar reabsorción ósea. Junto a 

otros factores de virulencia de P. gingivalis, el LPS induce la degradación de 

proteínas de matriz extracelular en cultivos de fibroblastos. Sin embargo, la 

contribución potencial del LPS al progreso de la enfermedad periodontal no es 

clara debido a la compleja respuesta innata del hospedero a este componente de la 

pared celular y a la elevada heterogeneidad del LPS de P. gingivalis (48,49,50). 

 

Hemaglutininas 

 

Proteínas ubicadas en la membrana externa que inducen aglutinación de 

eritrocitos, debido a que las bacterias requiere el hemo para utilizarlo para su 

crecimiento dentro de huésped (46). 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/ajc1/2425524326/
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Enzimas Proteolíticas  

 

Son compuestos bacterianos que proporcionan nutrientes para el crecimiento 

bacteriano, produciendo un daño colateral al huésped, degradando colágeno de 

diferentes tipos. Estas proteínas son llamadas gingipainas, produciendo el 85 % de 

la actividad proteolítica generada por P. gingivalis y el 100 % de la actividad tipo 

tripsina. Las gingipainas son productos de tres genes rgpA, rgpB, Kgp. Se ha 

podido determinar que entre las acciones que producen están; la degradación de 

fibronectina, fibrinógeno y de las uniones de las células epiteliales, activación del 

sistema de coagulación y sistema calicreina – quinina. Interrumpen en la defensa 

del huésped al degradar IL, un importante quimiotáctico y C cuya activación 

produce Ca y Cb, este último un potente opsonizonte (2,51). 

 

Cápsula: 

 

Existen macromoléculas en la superficie de las bacterias que confieren estabilidad 

estructural y que cumplen un rol importante en el reconocimiento e interacción 

con el hospedero. En bacterias patógenas, las macromoléculas de superficie 

también forman una barrera defensiva que le permiten evadir respuesta inmune. 

En este contexto, los polisacáridos capsulares cumplen un rol importante en la 

mantención de la integridad de la célula en ambientes con alta presión inmune; 

descrito por varios investigadores como un factor de virulencia anti fagocitico, 

compuesto generalmente por polisacaridos, siendo un gen codificante de 

epimerasa epsC esencial para su síntesis, existiendo seis serotipos capsulares de 

K1 – K6. Esta juega un rol importante en la evasión del sistema inmunológico, 

eludiendo la fagocitosis, opsonización y accionar del complemento  (2,19,46).  

 

Estos elementos que incrementan la virulencia han sido ampliamente estudiados, 

pero las bases moleculares de sus mecanismos y su relación con la diversidad 

genética no se han comprendido en su totalidad. Para reflejar este hecho, diversos 

autores han demostrado que P. gingivalis puede estar presente en sacos 

periodontales y surcos gingivales sanos, lo que sugiere una gran heterogeneidad 

dentro de esta especie con sub- poblaciones de alta y baja patogenicidad (52). 

 

 

 Agregatibacter actinomycetemcomitans  

Es un cocobacilo, Gram negativo, no móvil,esporulado,capsulado, con fimbrias, 

es un cocobacilo Gram negativo con dimensiones de 0,4 - 0,5  x 1,0 - 1,5  , en 

condiciones de oxido-reducción es un anaerobio facultativo, aunque puede 

desarrollarse mejor en condiciones de anaerobiosis.  A. actinomycetemcomitans ha 

demostrado poseer   factores de virulencia que mejoran su supervivencia en la 

cavidad oral y que le permita eludir los mecanismos de defensa del huésped. Se  

han descrito entre ellos: lipopolisacarido (LPS), leucotoxina, toxina distensora del 

citoesqueleto (CDT),colagenasa,citotoxinas,proteínas unidas a receptores Fc, 

Proteina similar a GROE1 entre otros.(Figura 6).(1,8,17,19,53,54,55). 
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Figura 6. Agregatibacter actinomycetemcomitans 

Fuente: 

http://scopeblog.stanford.edu/files/2011/07/Actinobacillus_actinomycetemcomita

ns.jpg 

 

Leucotoxina: 

La capacidad que tiene A. actinomycetemcomitans para eliminar leucocitos está 

determinada por la presencia de leucotoxina A (LtxA), que se encuentra 

codificada por el gen LtxA  el cual  participa en la evasión de la respuesta inmune 

y la invasión tisular. Cuando A. actinomycetemcomitans invade los tejidos 

inflamados libera LtxA, adquiriendo la potencialidad de invadir neutrófilos, 

leucocitos, macrófagos penetrando y formando poros transmembranosos que 

producen pérdida de potasio intracelular, induciendo su apoptosis e 

inmunosupresión y su necrosis por disrupción de la membrana celular con un 

resultado fatal para la célula. Es así también un participante de la reabsorción 

ósea.  Cuatro genes para la leucotoxina han sido descritos, denominados LtxA, 

LtxB, LtxC y LtxD, donde LtxA es el gen estructural es la porción activa de la 

toxina,  y LtxB, C y D son genes requeridos para el transporte de la toxina; sin 

embargo, no se han asociado a una variable inmunogenicidad o patogenicidad. (1, 

10,19,41,53,56,57,58). 

 

Toxina de distensión citoletal (CDT): 

La toxina Cdt es una exotoxina proteica producida por bacterias Gram negativas 

que tiene la capacidad de detener el crecimiento de las células, alterar su 

morfología y eventualmente producir su muerte debido a su actividad DNAsa.  El 

Cdt está conformada por la subunidad CdtB enzimáticamente activa y las 

subunidades CdtA y CdtC que permite la unión e invasión celular y produce daño 

en el DNA que resulta en la detención del ciclo celular entre las fases G2/M o 

G0/G1 en células del sistema inmune tales como macrófagos y linfocitos 

impidiendo una respuesta adecuada del sistema inmune.  (1,19,41,56,59). 

 

Lipopolisacárido 

 

Los lipopolisacáridos (endotoxinas) tienen un alto potencial por causar la 

destrucción de una gran variedad de células huésped y tejidos. El lipopolisacárido 
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de A. actinomycetemcomitans es una toxina sumamente activa, causando 

reabsorción ósea, activando macrófagos para que estimulados produzcan 

interleuquina IL1-B y factor de necrosis tumoral alfa, mediadores de la 

inflamación y reabsorción ósea. (1,41). 

Proteina similar a GROE1 (64 Kda.) 

 
Es una proteína con acción osteolítica identificada en la mayoría de pacientes con 

periodontitis agresiva localizada (1,10,60). 

 

 

Colagenasa 

 

En la enfermedad periodontal hay una reducción de la presencia de fibras 

colágenas. La colagenasa se encarga de degradar el colágeno periodontal
 

(Deteriorar el tejido conectivo del periodonto).  (1,3,10,41). 

 

Proteínas unidas a receptores Fc 

 

 La región Fc de la molécula de un anticuerpo es la zona donde se une al 

anticuerpo a los receptores específicos ubicados en los leucocitos 

polimorfonucleares. Cuando las proteínas compiten para unirse a esta región, se 

inhibirá la unión al anticuerpo y por ende la fagocitosis. En las especies de Aa se 

han encontrado proteínas de unión en los receptores de Fc. Los receptores Fc 

encontrados en la superficie de la bacteria tienen como función el inhibir la unión 

de los anticuerpos a los leucocitos PMN y disminuir la fagocitosis. (1,10,41). 

 

Citotoxinas 

 

Uno de los tipos de células más importantes del tejido conectivo son los 

fibroblastos. Los fibroblastos son una importante fuente de colágeno que 

confieren  integridad estructural al tejido.  A. actinomycetemcomitans por medio 

de la citotoxina  inhiben la proliferación de fibroblastos; por lo tanto, la capacidad 

del huésped de sintetizar colágeno para la recuperación de los tejidos dañados está 

disminuida.(1,41). 
 

III. MATERIALES Y METODOS 

 

 Línea de investigación: Microbiológia Oral y Biologia Molecular. 

III.A. Tipo de estudio 

Revisión de la literatura relacionada con el tema de interés, determinando la 

presencia de Aggregatibacter actinomycetemcomitans y Porphyromonas 
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gingivalis en la periodontitis agresiva, en artículos originales y en general. Uno de 

los propósitos de la revisión de la literatura es resolver la pregunta de 

investigación y las hipótesis planteadas en la investigación, las cuales se 

fundamentan con alguna teoría, si la misma es aplicable a la solución de 

problemas de investigación. Identificar, obtener y consultar las fuentes 

bibliográficas para recopilar la información relevante a las variables bajo 

investigación. (Ampliar y/o desarrollar el marco teórico), permite determinar y 

consultar otros estudios e investigaciones realizados sobre el problema de 

investigación.  

III.B. Componentes de la revisión 

III.B.1. Población 

Se incluyeron en la revisión artículos producto de estudios en los cuales la 

población o muestra estuvo conformada por los microorganismos como 

Agregatibacter actinomycetemcomitans y Porphyromonas gingivalis sin 

considerar un grupo o variables demográficas específicas. No se realizó 

discriminación de estudios por subgrupos de población dado que se desea 

caracterizar la periodontitis agresiva. Se incluyeron estudios de casos y controles, 

estudios de prevalencia, transversales, reportes de caso y descriptivos.  

a. Estudios: No se realizó restricción de la búsqueda por tipo de estudio, fueron 

incluidos en la revisión todo tipo de estudios. 

b. Descriptores temáticos: Los descriptores o términos de búsqueda fueron 

verificados en la base de Descriptores en Ciencias de la Salud (DECS), para el 

caso de los términos en español. Los términos en inglés fueron verificados en la 

librería del MeSH (Medical Subject Headings). 

Los siguientes fueron los descriptores usados. 

 Aggressive Periodontitis/microbiology [Mesh] 519 

 Aggregatibacter actinomycetemcomitans 2611 AND aggressive 

periodontitis 2277- 434 

 Porphyromonas gingivalis 5623 AND aggressive periodontitis 253. 

 Aggressive periodontitis AND microbiology. 

 Porphyromonas gingivalis AND Aggressive periodontitis. 

 Aggregatibacter actinomycetemcomitans AND Aggressive periodontitis. 

 Porphyromonas gingivalis AND Aggregatibacter 

Actinomycetemcomitans. 

 Porphyromonas gingivalis AND Aggregatibacter Actinomycetemcomitans 

OR Aggressive Periodontitis. 
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c. Límites: Con el fin de delimitar la búsqueda se consideraron los siguientes 

límites de acuerdo con las posibilidades de uso en las bases de datos 

bibliográficas. 

 Descriptores localizados en el título o resumen. 

  Artículos referentes a estudios realizados solo en humanos. 

 Artículos referentes a estudios transversales. 

 Artículos en idioma inglés, español y portugués. 

 Artículos de libre lectura o pagos.  

 Artículos completos para la lectura. 

 Artículos de revisión de la literatura. 

 Artículos a partir de 1999.   

 

II.B.2. Criterios de inclusión de fuentes de información 

 

 Artículos relacionados con Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

Phorphyromonas gingivalis  en periodontitis  agresiva. 

 Artículos procedentes de estudios experimentales, in vitro relacionados 

con Aggregatibacter actinomycetemcomitans Phorphyromonas gingivalis  en 

periodontitis  agresiva. 

 Artículos referenciados en fuentes documentales  (libros o textos 

relacionados con Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Phorphyromonas 

gingivalis  en periodontitis  agresiva. 

 Artículos incluidos en bases de datos electrónicas, que estén disponibles y 

accesibles, relacionados con Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

Phorphyromonas gingivalis  en periodontitis  agresiva. 

 Publicaciones en libros generales y especializados en el área de interés 

(Periodoncia, Microbiologia). 

 Fuentes de información bibliográfica publicadas en el idioma español e 

inglés. 

 

a. Bases de datos electrónicas: 

 PubMed: Base de datos de literatura biomédica internacional. Base de 

datos que  incluye más de 22 millones de citas de literatura Biomédica de 

MEDLINE, revistas de Ciencias de la vida y los libros en línea. Las citas 

pueden incluir enlaces a texto completo contenido de sitios web de 

PubMed Central y editor. 

 Scielo: Biblioteca científica electrónica en línea. Es un proyecto de 

biblioteca electrónica, iniciativa de la Fundación para el Apoyo a la 

Investigación del Estado de São Paulo, Brasil (Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP) y del Centro 

Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud 

(BIREME), que permite la publicación electrónica de ediciones completas 

de las revista científicas, mediante una plataforma de software que 
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posibilita el acceso a través de distintos mecanismos, incluyendo listas de 

títulos y por materia, índices de autores y materias y un motor de 

búsqueda. 

 

 Dentistry & Oral Sciences Source: Base de datos que cubre todas las 

facetas de las áreas de odontología, incluyendo salud pública dental, 

endodoncia, cirugía, patología/cirugía/radiología oral y maxilofacial, 

ortodoncia, odontología pediátrica, periodoncia y prostodoncia. Incluye 

121 revistas y 34 libros & monografías en texto completo. 

 

 

 Science Direct: es una base de datos que ofrece   textos científicos 

completos, con artículos y capítulos de libros de más de 2.500 revistas y 

más de 11.000 libros.  Es el mayor compendio de artículos por suscripción 

que puede encontrarse en Internet. Science Direct ofrece a los suscriptores 

acceso en línea al contenido de más de 1.700 publicaciones científicas, 

técnicas y biomédicas. 

 

b. Estrategia de búsqueda  

Para el abordaje de la estrategia de búsqueda se utilizaron los descriptores 

temáticos combinados con los operadores boleanos “AND”. Los resultados fueron 

reducidos recurriendo, posteriormente, con el uso del operador boleano "OR".  

Para reconocer que fue correcta o incorrectamente indexado en una base de datos 

específica, se examinaron los términos de lenguaje controlado o descriptores 

temáticos aplicados a un grupo de estudios previamente identificados. De esta 

manera se probó la efectividad de los términos, palabras clave o descriptores. 

En general, se utilizó una combinación de límites y de descriptores temáticos con 

los operadores boleanos. 

Fue determinado el grado de coincidencia de los artículos en las bases de datos. 

Es decir, se estableció la duplicidad de indexación de un mismo artículo en 

diferentes bases de datos electrónicas identificando los autores, revista y año de 

publicación. 

c. Valoración y resumen de los estudios 

Para evaluar cada estudio se revisaron algunas de sus características específicas, 

siempre que fuera posible su verificación. Estas pueden agruparse: 

 Población o muestra: se describieron características demográficas de la 

población de estudio. Las variables descritas: sexo, edad y nacionalidad.  

 Tipo de estudio: medio utilizado para llegar a un fin, describe el nombre 

de la metodología utilizada. 
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 Hallazgos: que determina los rasgos de una persona o cosa y la distingue 

claramente de las demás.  

 Conclusiones: se tomaran en cuenta los argumentos y afirmaciones 

relativas a datos de mediciones experimentales y de lógica, de interés para 

los trabajos utilizados en esta revisión.  

 

La revisión fue realizada por los estudiante de Odontología Sulay Garavito, 

Lorena Rincón, Oscar Galán y su director Harold Torres Pinzón donde primero se 

revisó el título y resumen de los artículos encontrados en la búsqueda, luego de 

verificar la pertinencia de los artículos de acuerdo con los componentes de la 

revisión (población, estudios, descriptores), a lo que se denominó primera 

valoración. En un segundo momento, se revisaron los textos completos 

verificando también los componentes. En la tercera revisión  se procedió a la 

descripción de los artículos seleccionados teniendo en cuenta las características 

especificadas anteriormente (población, métodos, detección, características y 

preparación. 

IV. RESULTADOS 

IV.A. Estrategia de búsqueda  

Se detallan los resultados de la búsqueda de acuerdo con el descriptos temático, la 

base de datos electrónica consultada y el número de artículos obtenidos (Tabla 1).  

 "Aggressive Periodontitis/microbiology"[Mesh]  

 Aggregatibacter actinomycetemcomitans and aggressive periodontitis 

 Porphyromonas gingivalis and aggressive periodontitis 

 

Tabla 1. Resultado del desarrollo de la estrategia de búsqueda 

DESCRIPTOR SCIELO PUBMED TOTAL DE 

ARTICULOS 

“Aggresive 

periodonttis/microbiology” 

{Mess} 

301 519 820 

Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans 

362 2611 2973 

Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans 

and Aggresive 

periodontittis 

139 434 573 

Porphyromonas Gingivalis 1260 5623 6883 

Porphyromonas Gingivalis 285 253 538 
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Consultado en abril del 2014, periodo de los artículos sin restricción 

IV.B. Valoración y descripción de los artículos  

En total se seleccionaron 60 artículos en las bases de datos consultadas sobre  

microorganismos presentes en la periodontitis agresiva.  Se encontraron con el 

término Aggregatibacter actinomycetemcomitans and aggressive periodontitis 573 

artículos para ambas bases de los cuales 434 pertenecen a la base Pubmed y 139 a 

la base Scielo. En la primera revisión se analizaron títulos y resumen se 

descartaron 222 artículos porque no cumplían con un rigor científico apropiado 

(Reporte de casos o revisiones) y los estudios no fueran realizados en humanos, 

quedando con  351 artículos. Para la segunda revisión se eliminaron 320 artículos 

por no ser de fácil acceso, quedando con un total de 31 artículos  (tabla 2). 

Con el término Porphyromonas gingivalis and aggressive periodontitis  se 

encontraron en total 538 artículos para ambas bases, 253 para la base pubmed y 

285 para la base Scielo. Durante la primera revisión se eliminaron 334 artículos 

por los mismo criterios descritos para el término utilizado en el Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, quedando con 204 artículos. En la segunda revisión se 

eliminaron 175 artículos por no ser de fácil acceso quedando con un total de 29 

artículos (tabla 2). 

Realizada la segunda revisión seleccionamos veinte nueve (29) artículos con el 

descriptor  Porphyromonas gingivalis and aggressive periodontitis  y treinta y uno 

(31) artículos con Aggregatibacter actinomycetemcomitans and aggressive 

periodontitis dando un total de sesenta (60) artículos  los cuales se utilizaron para 

la realización de la revisión narrativa; de estos 60 artículos con el director se tomó 

la decisión de tomar solo 15 artículos para realizar la tabla de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

and Aggresive 

periodontittis 



Aggregatibacter actinomycetemcomitans y Porphyromona gingivalis en la 

Periodontitis Agresiva 

22 
 

Tabla 2. Resultado de la búsqueda de artículos que contuvieran los descriptores  

de la estrategia de búsqueda 

Descriptor Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans  

and aggressive 

periodontitis 

Porphyromonas gingivalis and 

aggressive periodontitis 

N 

artículos 

de la 

base de 

datos 

 

scielo 

 

139 

 

 

285 

 

pudmed 

 

434 

 

253 

Primera revisión 351 204 

Segunda revisión 31 29 

Total 

seleccionados 

31 29 

 

Los artículos seleccionados para los resultados fueron 15  porque sus contenidos 

permite desarrollar los obejtivos trazados, los demás artículos permiten 

argumentar los conceptos y clasificaciones de los microorganismos contribuyendo 

a desarrolla el marco teórico y sus componentes. Seleccionados los artículos 

según especificaciones de la revisión narrativa información que permita conocer 

sus resultados, el año de la publicación y los microorganismos presentes donde se 

condujo la investigación. Con la ayuda de una tabla se puede resumir las 

características generales de los estudios incluidos en la revisión (Tabla 3). 

Artículos que describían Aggregatibacter actinomycetemcomitans y 

porphyromona gingivalis presentes en la periodontitis agresiva. 
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No  Titulo/Año Población   Tipo de 

estudio 

Hallazgos  Concluciones 

1 Prevalence of 

Aggregatibac

ter 

actinomycete

mcomitans, 

Porphyromon

as 

gingivalis 

and 

Tannerella 

forsythia in 

Japanese 

patients with 

generalized 

chronic and 

aggressive 

periodontitis 

(2013) (11). 

- 20  pacientes con 

diagnóstico clínico 

de periodontitis 

agresiva, 20 

pacientes con  

periodontitis 

crónica y 10 

voluntarios sanos 

periodontalmente. 

Para un total de 50 

pacientes. 

- los 20 pacientes 

con periodontitis 

agresiva, 8 eran 

hombres y 12 

mujeres, con un 

promedio de edad 

33.3 años.   Se les 

relizo muestras de 

placa subgingival 

- -La prevalencia de P. 

gingivalis y T. forsythia fue 

relativamente alta en los 

pacientes con periodontitis 

agresiva y cronica. Estos no 

se detectaron en las muestras 

de placa subgingival de 

individuos periodontalmente 

sanos. 

- T. forsythia se detectó con 

mayor frecuencia en las 

muestras de placa subgingival 

de los pacientes  con  

periodontitis agresiva  y 

periodontitis crónica. 

- en la periodontitis agresiva 

la frecuencia de   P. 

gingivalis fue de (60%) y A. 

ctinomycetemcomitans (35%) 

 

-No se encontraron 

diferencias significativas en la 

prevalencia o detección  de 

los tres agentes patógenos 

entre los grupos de 

periodontitis agresiva y 

cronica. 

- en la mayoría de los 

pacientes con periodontitis, 

estos patógenos eran 

encontrado en combinación 

uno con el otro. 

- En la periodontitis agresiva  

el porcentaje de P. gingivalis 

fue mayor que el de A. 

actinomycetemcomitans. 

 

 

Tabla 3. Descripción de los artículos incluidos en la revisión 
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para  

A. 

actinomycetemcomi

tans, P. gingivalis 

y T. forsythia con 

una técnica de 

reacción en cadena 

de la polimerasa en 

tiempo real (PCR). 

 

 

2 Periodontitis 

agresiva 

causada por 

porphyromon

as gingivalis 

reporte de un 

caso, (2005) 

(40). 

1 paciente, sexo 

femenino de 17 

años de edad. 

Reporte de 

caso 

 

-Los estudios 

microbiológicos reportaron 

abundancia de 

Porphyromonas gingivalis y 

Bacteroides oralis. 

 

La bacteria Porphyromonas 

gingivalis fue el 

periodontopatógeno que se 

encontró en mayor 

proporción. 

3 A familial 

case of 

Aggressive 

Periodontitis: 

clinical, 

microbiologi

11  individuos de 

una familia 

brasileña, 4 con 

periodontitis 

agresiva localizada, 

Reporte de 

caso  

-  Los individuos que 

presentaron abundante placa 

vibisible, profundidad y 

sangrado al sondaje,  

presentaron porcentajes altos 

de p. gingivalis 

- la microbiota subgingival 

reveló que A. 

actinomycetemcomitans es el 

microorganismo más 

frecuente. La presencia de 

Porphyromonas gingivalis se 
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cal and 

genetic 

findings  

(2009) (39). 

6 con periodontitis 

agresiva 

generalizada y 1 

sano.  

- los 6 pacientes 

con periodontitis 

agresiva 

generalizada su 

edad media es 29.2 

años y los 4 

pacientes con 

periodontitis 

agresiva localizada 

presentan una edad 

media de 27.5 

años. Las muestras 

microbiológicas se 

obtuvieron de la 

placa subgingival y 

el ADN se 

obtuvieron a partir 

de células 

epiteliales bucales. 

Reacción en cadena 

 

- Los periodontopatogenos 

que se encontraron en la 

microbiota subgingival en 

este  familia fueron  A. 

actinomycetemcomitans(72.7

%)  seguido  

Por  P. nigrescens, T. 

forsythia, P. 

gingivalis(36.3%) y T. 

denticola.  

 

 

 

 

 

correlacionó con los hallazgos 

clínicos (placa visible, 

sangrado al sondaje y la 

profundidad de sondaje). 

 

- No fue posible determinar si 

los datos genéticos  podrían  

estar asociados  con la 

susceptibilidad a la  

periodontitis agresiva. Por lo 

tanto,  no se pudo demostrar 

ninguna asociación entre  

hallazgos genéticos y 

periodontitis agresiva. 
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de polimerasa 

(PCR). 

4 Prevalence of 

Periodontopa

thic Bacteria 

in Aggressive 

Periodontitis 

Patients 

in a Chilean 

Population    

( 2005)(16). 

53 pacientes, 30 

con periodontitis 

agresiva 

localizadade los 

cuales 26 eran 

mujeres y 4 

hombres con un 

promedio de edad 

de 24.39 años ( 

rango 17 – 26 

años), 6  con 

periodontitis 

agresiva 

generalizada  de los 

cuales 4 son 

mujeres y 2 

hombres con un 

promedio de edad 

de 29.5 años (rango 

21 – 32 años) y 17 

con periodontitis 

estudio 

transversal 

 

- En los pacientes con 

periodontitis agresiva 

generalizada, los 

microorganismos con mayor 

frecuencia fueron: P. 

gingivalis (100%) y C. rectus 

(50%). 

 

- En los pacientes con 

periodontitis agresiva 

localizada, los 

microorganismos con mayor  

frecuencia  fueron: P. 

gingivalis (86,6%), E. 

corrodens (53%), C. rectus y 

P. micros (50,0%), A. 

actinomycetemcomitans(16.6

%) y en los pacientes con  

periodontitis agresiva 

generalizada  A. 

actinomycetemcomitans 

(33%) y  P. gingivalis 

(100%). 

 

- C. rectus, P. gingivalis, E. 

corrodens y P. micros, fueron 

las bacterias más 

predominantes en la 

periodontitis agresiva en esta 

población chilena. 

-  la prevalencia de A. 

actinomycetemcomitans fue 

notablemente  menor que la 

de P. gingivalis en las tres 

formas de periodontitis. 

 

- P. gingivalis es el 

microorganismo con mayor 

prevalencia en las 

periodontitis. 
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crónica. Se 

tomaron muestras 

de placa 

subgingival y  Se 

confirmó la 

identidad 

bacteriana por 

reacción en cadena 

de la polimerasa 

(PCR). 

 

 

- En el grupo de pacientes 

con periodontitis crónica solo 

P. gingivalis se encontró en 

más del 50% de los pacientes. 

 

 

 

5 

 

 

Prevalence of 

Periodontopa

thic Bacteria 

in the 

Subgingival 

Plaque of a 

South Indian 

Population 

with 

Periodontitis 

(2012) (28). 
 
 

 

400 pacientes, 128 

con periodontitis 

crónica, 72 

periodontitis 

agresiva y 200 

sujetos sanos, se 

tomaron muestras  

de placa 

subgigngival y se 

sometió a reacción 

en cadena de 

polimerasa (PCR ) 

 - La prevalencia bacteriana en 

los pacientes con 

periodontitis agresiva fue: P. 

gingivalis 73,6%, A. 

actinomycetemcomitans 

61,1%, T.forsythia 59,7%, T. 

denticola 33,3%, C. rectus11, 

1%, E.corrodens 11,1%, P. 

intermedia 25,0% y P. 

nigrescens 13,9%. 

La prevalencia bacteriana en 

los pacientes con 

periodontitis cronica fue: P. 

gingivalis 80,5%, A. 

actinomycetemcomitans 

- en la periodontitis agresiva 

hay una  incidencia alta de 

A.actinomycetemcomitans 

junto con P.gingivalis y 

T.forsythia. 

La prevalencia de  P. 

gingivalis, T. denticola y T. 

forsythia en los pacientes con 

periodontitis crónica es alta. 

- el alto porcentaje P. 

gingivalis, T.forsythia, 

T.denticola y 

A.actinomycetemcomitans 

sugiere una fuerte 
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32,0%, T.forsythia 73,5%, T. 

denticola 71,1%, C. rectus17, 

2%, E.corrodens 15,6%, P. 

intermedia 16,4% y P. 

nigrescens 13,3%. 

 

probabilidad de asociación 

entre estas bacterias y la 

periodontitis. 

6 Caracterizaci

ón y 

distribución 

de serotipos 

de la bacteria 

Aggregatibac

ter 

actinomycete

mcomitans en 

pacientes 

marroquíes 

diagnosticado

s de 

periodontitis 

y de origen y 

residencia en 

Marruecos. 

13  pacientes 

marroquíes: 9 

pacientes mujeres 

sufrían 

periodontitis 

agresiva con una 

edad promedio de 

26.8 años (rango 15 

– 50 años), 3 

pacientes 

periodontitis 

crónica, 1 paciente 

periodontitis 

refractaria. Todos 

los pacientes eran 

de sexo femenino y 

eran pacientes no 

 - la monoinfección por 

serotipo b, fue positiva en  

93.75% de la muestra para 

este serotipo. 

 

- la Prevalencia de detección 

de las distintas bacterias en 

los pacientes marroquíes fue: 

A.actinomycetemcomitans 

(100%), F.nucleatum (100%) 

P.gingivalis (93.8%) y 

P.intermedia (87.5%). 

 

- en el grupo de pacientes con  

periodontitis crónica existe 

una prevalencia de 

A.actinomycetemcomitans del 

25% y en el grupo de 

periodontitis agresiva de 

40.2%. 

- Existe una tendencia hacia la 

monoinfección por el serotipo 

b de 

A.actinomycetemcomitans. 

 

- el serotipo b se relaciona 

más con pacientes con 

periodontitis. 

 

- En esta población marroquí 

el A.actinomycetemcomitans 

es el microorganiosmo con 

mayor presencia. 
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(58) 

 

fumadores. La 

media de edad fue 

de 26.8 años. 

 

 

 

- existe una distribución 

similar del serotipo b entre 

los pacientes con 

periodontitis agresiva y 

crónica. 

 

 

 

7 Presencia de 

Aggregatibac

ter 

actinomycete

mcomitans en 

Familias de 

Probandos 

con 

Periodontitis 

Agresiva 

(2009) (17). 

30 pacientes con 

diagnóstico de 

Periodontitis 

Agresiva que 

consultaron en el 

Complejo 

Hospitalario Norte 

(SSMN) y 

en la Facultad de 

Odontología de la 

Universidad de 

Chile,21 con 

periodontitis 

agresiva localizada 

de los cuales 17 

eran hombres y 4 

mujeres con una 

edad promedio de 

 - Se examinaron 30 

Individuos pertenecientes al 

núcleo familiar y el 43,3% 

eran positivos para 

Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans. 

- Considerando a los 30 

pacientes con 

diagnóstico de P.A incluidos 

en este trabajo, se encontró la 

presencia de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans en el 

70% de ellos.21 fueron 

positivos y 9 negativos para 

A. actinomycetemcomitans.  

- existe una alta 

presencia de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans en los 

sujetos examinados con 

periodontitis agresiva 

y  menos de la mitad de los 

familiares de los probandos 

examinados eran positivos 

para este microorganismo. 

 

- Para poder determinar la 

trasmisión de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans 

dentro 

del núcleo familiar, es 

necesario realizar futuros 

estudios que impliquen 

la genotipificación de este 
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33.6 años (rango 19 

– 43 años) 

 y 9 pacientes con 

periodontitis 

agresiva localizada, 

todos eran mujeres  

con un promedio 

de edad de 23.2 

años (rango 15- 30 

años).Se 

incluyeron;  

30 familiares de los 

probandos.las 

muestras fueron 

tomadas de la laca 

supragingivalLas,  

cultivadas en 

medios selectivos y 

Aa fue identificado 

por la morfología 

de sus colonias y 

por test de la 

catalasa(PCR). 

- En 14 de los 21 probandos 

positivos para 

Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans se 

determinó la presencia de 

Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, en 

almenos un miembro del 

grupo familiar. 

 

patógeno. 

 

8 Microbiologi

cal 

characterizati

31 niños con 

periodontitis 

agresiva localizada 

Estudio de 

Descriptivo 

-P. gingivalis no se presentó 

con frecuencia  en esta 

población. 

-A. actinomycetemcomitans   

está fuertemente asociada 

Periodontitis agresiva 
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on in children 

with 

aggressive 

periodontitis.

2012( 32). 

14 hombres y 17 

mujeres con un 

promedio de edad 

de 14.29 años 

(rango 5 -  21años), 

11 hermanos sanos, 

y 9 niños 

saludables de 

control no 

relacionados. 

Todos los niños 

incluidos fueron 

afroamericanos. 

se tomaron 

muestras de placa 

subgingival de 

todos los 

individuos.  

 

-En sitios sanos se encontró  

cantidades  y proporciónes  

mayores  de selenomonas sp, 

Veillonella, y Streptococcus. 

 

 -A. actinomycetemcomitans  

tubo baja presencia en niños y 

hermanos  sanos. Sin 

embargo en pacientes con 

periodontitis agresiva 

localizada fue más prevalente 

y abundante.  

 

 

 

 

 

localizada en esta población, 

en tanto a la prevalencia y 

abundancia con la que se 

presento. 

 

-Se encontró  un patrón muy 

similar en los afroamericanos 

con respecto a la periodontitis 

agresiva localizada. Bacterias 

específicas, tales como A. 

actinomycetemcomitans, 

parecen jugar un papel 

destructivo en esta 

enfermedad, mientras que 

otras especies pueden estar 

jugando un papel más 

protector  contra la 

enfermedad. 

 

9 Prevalence of 

periodontopat

hic bacteria 

in aggressive 

periodontitis 

Placa subgingival 

se recogió de 50 

periodontitis 

agresiva (AGP) de 

los pacientes  

 -La prevalencia de A. 

actinomycetemcomitans en la 

periodontitis agresiva: 

localizada (20%) y generalizada 

(17,5%) y  P. gingivalis en 

- T. forsythensis, C. rectus, P. 

gingivalis y T. denticola 

fueron las bacterias 

periodontopáticas 

predominantes de los 

pacientes con periodontitis 
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patients in a 

Japanese 

population.  

(2003) (20). 

 

periodontitis 

agresiva localizada 

10, periodontitis 

agresiva 

generalizada 40. 35 

pacientes con  

periodontitis 

crónicas y 18 

pacientes sanos 

fueron examinados 

como controles. 

Muestras se 

tomaron de  de 

placa,  fueron 

examinadas 

utilizando el 

método de  

reacción en cadena 

de la polimerasa 

(PCR). 

periodontitis agresiva 

localizada (23.8%)  y en 

periodontitis agresiva 

generalizada (46.5). 

- Tannerella forsythensis, 

Campylobacter rectus, P. 

gingivalis, y Treponema 

denticola se han detectado 

frecuentemente en periodontitis 

agresiva  localizada así como 

generalizada. 

-  

agresiva en Japón.  

- La prevalencia  A. 

actinomycetemcomitans fue 

bastante  menor que la de P. 

gingivalis. 

 

 

10 Microflora 

subgingival 

en 

periodontitis 

183 pacientes: 84 

con periodontitis 

crónica, 59 con 

Periodontitis 

 En periodontitis crónica y 

agresiva se detectaron con 

alta y similar frecuencia P. 

gingivalis, T. forsythia, P. 

Se encontró mayor frecuencia 

de P. gingivalis que 

de A. actinomycetemcomitans 

en periodontitis agresiva. 
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crónica y 

agresiva 

en Bogotá, 

Colombia: un 

acercamiento 

epidemiológi

co(2007)(31). 

agresiva 30 

mujeres y 29 

hombres con una 

edad promedio de 

33 años  y 40 

individuos sanos. 

De cada paciente se 

obtuvo un grupo de 

muestras 

de los seis sitios 

con mayor 

profundidad de 

bolsa que se 

procesaron por 

cultivo para el 

aislamiento e 

identificación de 

las bacterias. 

intermedia/P. nigrescens, C. 

rectus, Fusobacterium spp y 

E. corrodens 

y con menor y similar 

frecuencia, M. micros, A. 

actinomycetemcomitans, D. 

pneumosintes y 

bacilos entéricos. 

 

- P. gingivalis se encontraron 

en proporción similar tanto en 

periodontitis crónica (60,7%)  

como en agresiva (67,8%).  

 

- A. 

actinomycetemcomitans se 

presentó con 14,3% en 

periodontitis crónica y su 

frecuencia se elevó 

ligeramente en periodontitis 

agresiva a 22,0%;  

 

 

 

- Los resultados indican 

que P. gingivalis, T. 

forsythia, P. intermedia/P. 

nigrescens, C. rectus, 

Fusobacterium spp 

y E.corrodens constituyen 

parte importante del perfil 

microbiológico de las 

periodontitis en la población 

colombiana. 

11 Tracking of 

Actinobacillu

s 

actinomycete

mcomitans in 

30  pacientes de la 

india, 15 sanos para 

control y 15 

diagnosticados con  

 - A. actinomycetemcomitans 

fue detectado en 10 pacientes 

(66,67%) de 15 pacientes con 

peridodontitis agreisva. 

- casi todos los pacientes con 

periodontitis agresiva 

mostraron evidencia de A. 

actinomycetemcomitans por lo 



Aggregatibacter actinomycetemcomitans y Porphyromona gingivalis en la Periodontitis Agresiva 

34 
 

subgingival 

plaque of 

aggressive 

periodontitis 

patients 

(2010) (29). 

periodontitis 

agresivas 11 

hombres y 4 

mujeres (rango de 

edad 14 – 28 años). 

Las muestras 

fueron tomadas de 

la placa 

subgingival y su 

identificación fue 

confirmada por 

reacción en cadena 

de la polimerasa 

(PCR). 

-  A. actinomycetemcomitans 

fue detectado en 1 paciente 

(6,67%) de 15 pacientes 

sanos de control. 

 

-Los pacientes con 

periodontitis agresivas 

estaban por debajo de 30 años 

de edad.  

 

-de los 15 pacientes con 

periodontitis agresiva 11 era 

de sexo femenino. 

 

- de los 15 pacientes 6 

presentan habito de consumo 

de tabaco. 

 

 

que la presencia de este 

microorganismo debe tenerse 

en cuenta para la sospecha de 

la presencia de la enfermedad. 

- En  los pacientes con 

periodontitis agresiva se 

presentó  predilección 

femenina. 

 

12 Three case 

reports of 

aggressive 

periodontitis 

associated 

with 

Porphyromon

3 pacientes mujeres 

con una edad 

media de 23 años 

diagnosticados con 

periodontitis 

agresiva. Las 

Reporte de 

caso 

- P. gingivalis, B. forsythus y  

T. denticola fueron 

detectados simultáneamente 

en la palca subgingival  en los 

tres de casos. 

 

 - En los tres casos de 

- En estos tres casos el agente 

etiológico con mayor 

presencia y mayor 

contribución para la 

periodontitis agresiva fue P. 

gingivalis. 
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as gingivalis 

in younger 

patients 

(2002)(26). 

muestras fueron 

tomadas de la placa 

subgingival y su 

identificación fue 

confirmada por 

reacción en cadena 

de la polimerasa 

(PCR). 

periodontitis agresiva el PCR 

dio negativo para la presencia 

de A. 

actinomycetemcomitans. 

 

 

13 periodontite 

crônica e 

agressiva: 

prevalência 

subgengival e 

freqüência de 

ocorrência de 

patógenos 

periodontais 

(2004) (9). 

Doscientos tres 

individuos con 

diagnostico previo, 

178 pacientes con 

periodontitis 

crónica y 25 con 

periodontitis 

agresiva 19 

mujeres y 6 

hombres con un 

promedio de edad 

de 21.84 años. 

 - en el grupo de pacientes con 

periodontitis agresiva se 

observo: A. 

actinomycetemcomitans 72%, 

P. gingivalis 80%, 

P. intermedia 52%, B 

.forsythus 56%, y  C.rectus 

48%. 

- En el grupo de pacientes 

con periodontitis crónica se 

observo: A. 

actinomycetemcomitans 41%, 

P. gingivalis 68%, P. 

intermedia 53%, B .forsythus 

- el organismo más prevalente 

tanto en la periodontitis 

crónica como en agresiva fue 

Porphyromonas gingivalis. 

-  el diagnóstico precoz de 

Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, 

Porphyromonas gingivalis, 

Prevotella intermedia, 

forsythus Bacteroides, 

Campylobacter rectus puede 

ser una herramienta 

importante en el 

establecimiento de un plan de 

tratamiento de acuerdo con 
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45%, y C.rectus 30%. 

 

 

los preceptos actuales 

terapéuticos periodontales. 

14 Comparación 

de las 

característica

s 

sociodemogr

áficas, 

clínicas  

y 

microbiológi

cas de 

pacientes con 

periodontitis 

agresiva y  

crónica 

(2014) (5). 

94 pacientes: 40 

con periodontitis 

crónica, 40 con 

periodontitis 

agresiva 28 

mujeres y 12 

hombres con un 

promedio de edad 

de 29 años. Se 

incluyo en el 

estudio 14 

pacientes controles 

sin periodontitis.  

Su identificación 

fue confirmada por 

reacción en cadena 

de la polimerasa 

(PCR). 

Corte 

trasversal 

- en el grupo de pacientes con 

periodontitis agresiva se 

observo: Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans 

22.5%, P. gingivalis 42.5%, 

Tenerrella forsythus 17.5%. 

- en el grupo de pacientes con 

periodontitis crónica se 

observo: Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans 5%, 

P. gingivalis 62.5%, 

Tenerrella forsythus 62.5%. 

- En el grupo de pacientes sin 

periodontitis se observo: 

Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans 0%, 

P. gingivalis 21.4%, 

Tenerrella forsythus28.6%. 

- Se observó un mayor 

porcentaje de P. gingivalis y 

T. forsythia en el grupo de 

periodontitis crónica. 

- P. gingivalis tuvo mayor 

presencia en periodontitis 

agresiva que Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans. 

- Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans se 

observó con mayor 

proporcion en periodontitis 

agresiva que en en los otros 

grupos. 

-  Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans no se 

observo en pacientes sanos. 
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- 30 % de los 40 pacientes 

con periodontitis crónica son 

fumadores. 

- el 25% de los pacientes con 

periodontitis agresiva viven 

con un promedio menor a 750 

dolares. 

- El grupo de periodontitis 

crónica presentó mayor 

número de fumadores. 

- en el grupo de periodontitis 

agresiva el nivel 

socioeconómico es  más bajo 

comparado con los otros 

grupos. 

 

 

15 Identification 

of 

periodontopat

hic bacteria 

in gingival 

tissue of 

Japanese 

periodontitis 

patients 

(2007) (4). 

 

32 pacientes con 

periodontitis 

crónica, 16 

pacientes con 

periodontitis 

agresiva 

generalizada y 8 

pacientes con 

periodontitis 

agresiva localizada. 

La muestra se tomó 

de  placa 

subgingival y tejido 

gingival, su 

 - P. gingivalis y T. 

forsythensis se detectaron en 

aproximadamente el 70% de 

muestras de tejido y el 50% 

de las muestras de placa en 

los tres grupos de 

periodontitis. 

 

- Prevalencia de A. 

actinomycetemcomitans en 

muestras de tejido fue mayor 

en el grupo periodontitis 

agresiva localizada (63%) que 

en el grupo de periodontitis 

- P. gingivalis, A. 

actinomycetemcomitans y T. 

forsythensis se  localizan en el 

tejido gingival enfermo y 

pueden estar implicados en la 

destrucción del tejido 

periodontal. 

- Las cantidades de P. 

gingivalis, A. 

actinomycetemcomitans y T. 

forsythensis en las muestras 

de tejido no fueron diferentes 

entre los tres grupos de 
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identificación  fue 

confirmada por la 

reacción en cadena 

de la 

polimerasa(PCR). 

 

crónica (16%) y periodontitis 

agresiva generalizada (38%). 

 

-la frecuencia de detección de 

Streptococcus oralis y 

Streptococcus sobrinus 

fueron bajas en ambas 

muestras: de placa y de tejido 

de los tres grupos con 

periodontitis. 

 

 

 

periodontitis. 
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V. DISCUSIÓN 

 

En 1999, los participantes del taller Internacional para una Clasificación 

de las condiciones y enfermedades periodontales, organizado por la 

Academia Americana de Periodoncia, concluyó que en la periodontitis 

agresiva en sus características secundarias Actinobacillus 

actinomycetemcomitans y Porphyromonas gingivalis se presenta en  

proporciones elevadas en algunos casos(22). Esto concuerda con lo 

observado en los resultados de nuestra revison bibliográfica ya que se 

evidencio la presencia de estos microorganismos en la totalidad de los artículos 

incluidos en los resultados (tabla 3). Donde Actinobacillus 

actinomycetemcomitans y Porphyromonas gingivalis se hacen presentes 

en la enfermedad. 

Partiendo de que Actinobacillus actinomycetemcomitans y 

Porphyromonas gingivalis se hacen presencia en la periodontitis agresiva 

en todos los artículos examinados en la presente revisión literaria. Se 

puede discutir sobre la cual de los dos microorganismos se encuentra con 

mayor frecuencia o cantidad. Se ha realizado diferentes estudios donde se 

han reportado que A. actinomycetemcomitans se encuentra en mayor 

proporción en la  periodontitis agresiva, Shaddox y colaboradores en el 

2012 realizaron un estudio con 31 niños con periodontitis agresiva, 11 

hermanos sanos, y 9 niños saludables de control no relacionados, en esta 

población  A. actinomycetemcomitans   está fuertemente asociada a la  

Periodontitis agresiva localizada, en tanto a la prevalencia y abundancia 

con la que se presentó (32).  Lo que coincide con lo reportado en el 2009  

por  Contreras M, Pango A, León R y Hidrobo R,  en un estudio realizado 

en 30 pacientes con diagnóstico de Periodontitis Agresiva, 21 presentaban 

la forma generalizada y 9 la forma localizada, se encontró la presencia de 

aggregatibacter actinomycetemcomitans en el 70% de ellos. 

Evidenciándose la alta Presencia de aggregatibacter 

actinomycetemcomitans    en los sujetos examinados con periodontitis 

agresiva (17). Lo reportado por el estudio relizado por de shaddox y el 

realizado por Contreras M, Pango A, León R y Hidrobo R; concuerda con 

lo reportado por Kheur S, Vinay K. Hazarey, Kapley A y  Purohit H. en el 

2010 donde A. actinomycetemcomitans fue detectado en 10 pacientes 

(66,67%) de 15 pacientes con peridodontitis agresiva (29). 

Por el contrario, en otros estudios se observó que P. gingivalis era la 

bacteria más frecuentemente aislada de pacientes con periodontitis 

agresiva y A. actinomycetemcomitans demostró una prevalencia 

relativamente baja.                                En un estudio realizado en  2005 

por  Gajardo M, Silva N y colaboradores en una población chilena, en el 

cual participaron 53 pacientes, 30 con periodontitis agresiva localizada, 6  
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con periodontitis agresiva generalizada y 17 con periodontitis crónica, en 

los pacientes con periodontitis agresiva generalizada los microorganismos 

con mayor frecuencia fueron: P. gingivalis (100%) y C. rectus (50%) y en 

los pacientes con periodontitis agresiva localizada, los microorganismos 

con mayor  frecuencia  fueron: P. gingivalis (86,6%), E. corrodens 

(53%), C. rectus y P. micros (50,0%), Mientras que la ocurrencia de A. 

actinomycetemcomitans en periodontitis agresiva localizada fue de  

(16,6%) y periodontitis agresiva generalizada (33%). la prevalencia de A. 

actinomycetemcomitans fue notablemente  menor que la de P. gingivalis 

en las dos formas de  periodontitis agresiva (16). Lo que coincide con lo 

reportado en estudios realizados en Japon 2003 (20),Colombia 2007(31). 

Ishikawa I. Kawashima Y colaboradores,  En un reporte de  tres casos de  

pacientes diagnosticados con periodontitis agresiva se observa que el 

agente etiológico con mayor presencia y mayor contribución para la 

periodontitis agresiva fue P. gingivalis(26).Lo mismo se evidencio en un  

estudio realizado en el 2013 sobre  Prevalencia de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis y Tannerella 

forsythia en pacientes japoneses. Este estudio se realizó con  20 pacientes 

con periodontitis crónica, 20 con periodontitis agresiva y 10 pacientes 

sanos de control. En la periodontitis agresiva  el porcentaje de P. 

gingivalis fue mínimamente mayor que el de A. actinomycetemcomitans 

(Tomita S, Komiya A, Imamura K. y colaboradores) (11). 

 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

 

 De acuerdo a lo descrito en la literatura Agreggatibacter 

actinomycetemcomitas y  Porphyromonas gingivalis son importantes 

periodontopatogenos contribuyentes en la progresión de la enfermedad y 

se encuentran con una alta presencia en la periodontitis agresiva.  

  

 El periodontopatogeno que  tiene mayor presencia en la periodontitis 

agresiva es  Porphyromonas gingivalis  ya que se encuentra en mayor 

proporción  que Agreggatibacter actinomycetemcomitas  en los estudios 

reportados en la revisión. 
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• Según los artículos encontrados y contemplados en esta revisión la 

periodontitis agresiva, está presente más en el sexo femenino que el 

masculino. 

 

•  Según lo reportado en la literatura la periodontitis agresiva  ocurre con 

mayor frecuencia en la adolescencia y adultos jóvenes. pero también se 

puede presentar a cualquier edad. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

• Realizar una investigación donde se termine la prevalencia e importancia 

más detallada  del microorganismo Tannerella forsythia, ya que se 

encontró en altas proporciones en la enfermedad periodontal agresiva; 

conllevando esto a no determinar solamente al Porphyromona gingivalis y 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans como principales 

periodontopatogenos en la periodontitis agresiva.  

• Realizar un estudio descriptivo inicial para caracterizar la enfermedad 

dentro de un grupo de población ( Femenino y Masculino). 

 

VII. PRESUPUESTO 

VII.A.1. Presupuesto total 

ITEM FUENTES TOTAL 

POR ADQUIRIR YA SE TIENE 

Personal  Director  

Investigadores (3) 
5.760.000 

Equipos propios  Computador portátil 

Impresora  

 

7.650.000 

Papelería Impresiones,  Resma de 

papel, Tinta, USB 

 114.000 

Bibliografía Artículos   0 

Sub Total        

13.524.000 

Imprevistos Impresiones de artículos 

(material de 

investigación)  

 12.000 

Total   13.524.000 
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VII.B.2. Equipos propios 

Detalle Descripción Cantidad Valor Unitario Total 

Computador portátil Samsung RV420 

Core i3 

4 1.800.000 7.200.0

00 

Impresora 

Multifuncional 

Epson Stylus 

TX115 

1 

 

450.000 450.00

0 

    7.650.0

00 

 

VII.C.3. Presupuesto del personal a cargo  

Personal Formació

n 

académic

a 

Función 

en el 

proyect

o 

Dedicaci

ón/ 

horas 

semanal

es 

Valor 

hora 

Total 

seman

a 

Numer

o 

seman

as 

Núm

ero 

total 

de 

horas 

Valor 

total 

Sulay 

Garavito  

Estudiant

e 

odontolog

ía 

investig

ador 

10 horas 20.00

0 

200.0

00 

48 

seman

as 

480 

horas 

1.000.00

0 

Lorena 

Rincón  

Estudiant

e 

odontolog

ía 

investig

ador 

10 horas 20.00

0 

200.0

00 

48 

seman

as 

480 

horas 

1.000.00

0 

Oscar 

Galán  

Estudiant

e 

odontolog

ía 

investig

ador 

10 horas 20.00

0 

200.0

00 

48 

seman

as 

480 

horas 

1.000.00

0 

Dr.  

Harold 

Torres 

Pinzón  

Odontólo

go, 

Epidemió

logo  

Director 3 horas 80.00

0 

1,200,

000 

24 

seman

as  

64 

horas 

2.720.00

0 

        5.720.00

0 

 

VII.D.4. Papelería  
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Detalle Justificación  Cantidad Valor 

Unitario 

Total 

Impresiones   Artículos (material de 

investigación) proyecto.  

1 resma de 

papel  

$12.000 $12.000 

Resma de papel 

tamaño carta 

Artículos (material de 

investigación) y proyecto. 

1 $12.000 $12.000 

Tinta  Cartuchos para impresión  

del instrumento recolecto 

(anexo) y proyecto. 

1 cartucho  $60.000 $60.000 

Memoria USB  Para guardar artículos  

(material de investigación ) 

y proyecto. 

1 memoria 

4GB 

$30.000 $30.000 

TOTAL 114.000 

 

VIII. CRONOGRAMA 

fase 

del 

trabaj

o 

TAREA A 

REALIZAR

SE 

PRIMER SEMESTRE  2013 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

LOGIS

TICA 

Propuestas de 

temas a tratar 

para el 

proyecto 

 x                

Realización 

de fichas 

bibliográficas 

  x x  X            

Planteamient

o del 

problema 

      X x          

Justificación 

y elaboración 

de objetivos 

        x         

Busca de 

artículos y 

marco teórico 

         x x x x x X X x 

fase TAREA A SEGUNDO PERIODO 2013 
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del 

trabaj

o 

REALIZAR

SE 

AGOSTO SEPTIE

MBRE 

OCTUBRE NOVIEMB

RE 

1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

recolec

ción de 

la 

inform

ación 

Selección de 

artículos 

  X X  X X           

Realización 

de las 

pruebas 

      X X X X X       

Critica de los 

datos 

recolectados 

 

 

          X X X    

procesa

miento 

y 

análisis 

de la 

inform

ación 

Digitación de 

los datos y 

depuración 

de la base de 

datos 

              X X  

Análisis de 

los datos 

         

 

     X X  

Presentación 

de resultados 

                X 
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