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Biofilm microbiano
Nueva perspectiva para  
el control de placa bacteriana

Evolución del conocimiento

Hoy en día se reconoce de manera amplia que la placa microbiana 
tiene un papel fundamental en la patogénesis de la caries y de las 
enfermedades periodontales. Pero como referencia histórica es ne-
cesario recordar de forma breve algunos eslabones en la investigación 
científica que se han convertido en hitos fundamentales para con-
formar el conocimiento que hoy se tiene sobre este mundo de los 
microbios.
Desde que el holandés Antón Van Leeuwenhoek (1632-1723) des-
cribiera, a finales del siglo XVII, a los “animalúculos” descubiertos en 
su propia boca, vistos con lo que fue su primer microscopio, se abrió 
una ventana a un mundo hasta entonces desconocido.

Los orígenes
Quienes en verdad abrieron las puertas al conocimiento de los 
gérmenes fueron, primero, Louis Pasteur (1822-1895), de quien 
el británico Lord Lister of Lyme Regis (Joseph Lister, 1827-1912) 
llevara sus enseñanzas al campo de la medicina y le agradeciera de 
manera pública “haber levantado el velo que cubría las enfermedades 
infecciosas”, desarrollando importantes demostraciones, como que 
la fermentación y la putrefacción dependen del actuar de los mi-
croorganismos, y haber derrumbado la vieja teoría de la generación 
espontánea. Joseph Lister desarrollaría entonces los principios de la 
antisepsia.
Segundo, el alemán Robert Koch (1843-1910), a quien le tocó llevar 
a cabo la prueba final para demostrarle a los médicos escépticos la 
teoría microbiana de las enfermedades infecciosas. Robert Koch era 
el científico metódico que atacó, a veces de forma violenta, las expe-
riencias de Pasteur, en particular aquellas relacionadas con trabajos 
del mismo objetivo, como el bácilo del atrax o las inmunizaciones, 
por carecer, según él, de algunos puntos de lo que se conocieran de 
manera clásica como los “Postulados de Koch” (1982).
Dentro del campo de la odontología, fue en 1887 cuando, en Lon-
dres, James Leon Williams utilizó por vez primera el término “acu-
mulación gelatinosa de bacterias”, para llamar así al detrito o micro-
organismos adheridos a la superficie de los dientes que empezaban a 
ser relacionados con el inicio de la caries.

La placa
En 1889, en Chicago, G.V. Black conoció el concepto “placa de 
Leon Williams”. Tratando de evitar los epónimos y definirla mejor, 
la bautizó como “placa gelatinosa microbiana”, para conferirle mayor 
importancia, pero sin asociarla aún con la entonces llamada piorrea 
alveolar o enfermedad de Rigss. Cabe notar que el primer micro-
biólogo oral, W.D. Miller (discípulo de Koch), en su obra de 1889 
sobre microorganismos orales, si bien desarrolló con elocuencia la 

teoría de la disolución ácida parasitaria de la caries, aún no hacía 
referencia a la placa como microorganismos organizados.
El simple término placa dental se extendió en el mundo y preva-
leció para hacer alusión a la presencia de gérmenes adheridos a los  
dientes. Éste evolucionaría posteriormente a placa dentobacteriana, 
tratando de precisar la presencia de bacterias organizadas sobre la 
superficie de los dientes. En la actualidad, se sabe que las bacterias de 
la placa no se limitan a organizarse sólo sobre los dientes, por lo que 
estos términos quedan también limitados.
En 1952, J. Waerhaug, con su microscopio, y en 1960, J. Theilade, 
con un microscopio electrónico, demostraron la íntima relación 
anatómica existente entre los depósitos de microorganismos y los 
márgenes gingivales. En 1958, los reportes epidemiológicos hechos 
por A. Lövdal y J. Waerhaug demostraron la coincidencia entre hi-
giene oral y formación de cálculos en dientes con destrucción pe-
riodontal.

Los estudios
No fue sino hasta 1965 cuando H. Löe demostró, en un modelo 
experimental hecho con sus alumnos, que la placa bacteriana era la 
responsable del inicio de la gingivitis. Se trató de personas sanas que 
suspendieron de manera voluntaria sus hábitos de higiene oral y, al 
paso de pocos días, se apreció una acumulación de microorganismos 
que formaron la placa y concomitantemente se dieron los primeros 
signos de gingivitis. Lo más significativo fue que todos incremen-
taron la cantidad de placa y, aunado a ello, se manifestó de manera 
más clara el típico cuadro de gingivitis crónica hasta completar los 
primeros 21 días del experimento clínico.
Al transcurrir las primeras tres semanas sin cepillarse los dientes y 
haber desarrollado todos inflamación gingival, se demostró la re-
lación causa-efecto entre acumulación de placa bacteriana y gingi-
vitis. En consecuencia, todos los sujetos del experimento reiniciaron 
sus hábitos de higiene, eliminando la placa acumulada básicamente 
con elementos mecánicos como el hilo y los palillos interdentales. 
Con el paso de los días, conforme se eliminaba la placa disminuía 
también la gingivitis. Desde entonces, la manera de entender cambió 
la forma de encarar el problema de la enfermedad recurrente, bajo un 
concepto que llevaría de inicio a la teoría de la placa inespecífica.
Durante la década de los años setenta surgieron líneas de investi-
gación donde se compararon de manera longitudinal diversas téc-
nicas de tratamiento periodontal. Uno de los precursores de la me-
todología científica fue Sigurd P. Ramfjord, quien definió en 1979 
que “el control de la placa bacteriana es el alfa y el omega de la pre-
vención, cicatrización y mantenimiento de la salud periodontal”.

En la actualidad, está plenamente establecido que el control de placa 
es el principal método para prevenir caries y enfermedades periodon-
tales a corto, mediano y largo plazo. 

Por el Dr. Agustín Zerón
Profesor Titular del Posgrado  

en Periodontología
UNAM, UIC y FESI
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El biofilm microbiano

Los biofilms se definen como una cooperativa comunitaria de mi-
croorganismos que crecen y se organizan en una matriz de exopoli-
sacáridos, y están adheridos firmemente a superficies inertes o a teji-
dos vivos, como la superficie de los dientes, las encías, la lengua y las 
mucosas de la cavidad oral. Es importante subrayar que la mayoría de 
los microorganismos forman biofilms como medida de subsistencia en 
determinados medios.
La primera reflexión que surge respecto de los biofilms es por qué 
han pasado desapercibidos durante tanto tiempo para las excelentes 
generaciones de microbiólogos que ha habido. Se puede pensar que 
quizá se encuentran en ambientes muy reducidos que hasta ahora no 
han llamado demasiado la atención del mundo científico. Nada más 
lejos de la verdad.

La convivencia
Lo relevante de los biofilms microbianos es su forma de convivencia en 
el medioambiente humano, la misma naturaleza los relaciona cotidi-
ana e inadvertidamente con ellos, a tal grado que muy pocos advierten 
el medio donde las bacterias crecen y proliferan. Un biofilm se forma 
en las paredes de una pileta de agua o en un jarrón de flores, en la capa 
resbaladiza que recubre las piedras en las orillas de ríos, en los cascos 
de los barcos, o hasta en la piel de las ballenas. Un biofilm se forma in-
cluso en la parte interna de las tuberías de agua de la unidad dental.
Pero el biofilm de la placa es mucho más complejo y en cierto grado 
hasta peligroso cuando se forma en la cavidad oral, ya que uno bien 
organizado está constituido principalmente por bacterias anaerobias 
gramnegativas, las cuales son las principales responsables de enferme-
dades periodontales, caries e infecciones odontogénicas.
El biofilm, si bien se trata de una película biológica, no debe confun-
dirse con la película adquirida, ya que esta última sólo son proteínas 
salivales llamadas también glucoproteínas o mucinas de secreción, 
por lo que no se les atribuye ninguna característica patológica. De 
hecho, las bacterias pueden iniciar de manera fácil su adhesión sobre la 
película adquirida y a partir de su maduración empezarán a conformar 
el biofilm.
La capacidad de formación de biofilm no parece estar restringida a 
ningún grupo específico de microorganismos, de hecho, en la actuali-
dad se considera que, bajo condiciones ambientales adecuadas, todos 
los microorganismos son capaces de formar biofilms.

Los componentes
La composición del biofilm es variable en función de dónde se forme. 
En general, el componente mayoritario es agua, que representa hasta 
97% del contenido total. Además del agua, de células descamadas y 
complejos bacterianos, la matriz del biofilm es un sofisticado sistema 
ecológico formado sobre todo por exopolisacáridos secretados por las 
propias células de la zona. En el biofilm, en menor cantidad, se en-
cuentran otras macromoléculas, como proteínas, ADN y otros pro-
ductos procedentes de lisis de las bacterias.
En los primeros trabajos sobre la estructura del biofilm, una de las 
preguntas que surgía con mayor frecuencia era cómo las bacterias del 
interior del mismo podían tener acceso a los nutrientes o al oxígeno. 
Estudios microscópicos han demostrado que la arquitectura de la ma-
triz del biofilm no es sólida y presenta conductos que permiten el flujo 

de agua, nutrientes y oxígeno incluso hasta las zonas más profundas 
del biofilm. Dentro de éste se encuentran microambientes diversos y 
la existencia de estos conductos sirve también para que las bacterias 
ataquen sin ser expuestas a las moléculas provenientes de los mecanis-
mos de defensa del huésped.
Las bacterias dentro del biofilm son capaces de producir y liberar 
diversas señales químicas autoinductoras, parecidas a las señales mo-
leculares que producen las células humanas. Así como las células se 
comunican entre sí, las bacterias también emiten señales de comuni-
cación bacteria-bacteria en un sofisticado código denominado quo-
rum sensing.
Los biofilms de la placa son en general simbióticos e inicialmente su-
pragingivales y están determinados por diversos microorganismos que 
de manera sucesiva se agregarán en una compleja colonización selec-
tiva, desarrollando en esa matriz diversas interacciones microbiológi-
cas que les permitirá enfrentar las defensas del hospedero en el espacio 
subgingival e incluso invadir los tejidos periodontales. La conjunción 
de bacterias, como Porphyromonas gingivalis y Treponema denticola, 
desarrolla biofilms más complejos y, por tanto, más resistentes.

La terapéutica
En la actualidad, la higiene oral debe enfocarse a combatir el biofilm 
de bacterias que recubren la superficie de los dientes para evitar un 
desarrollo excesivo de microorganismos que pueden alterar el medio-
ambiente oral y un consecuente deterioro de la salud del diente o del 
periodonto en primera instancia.
El solo uso de medios mecánicos, como el cepillo y el hilo dental, 
parece ser insuficiente para controlar la proliferación bacteriana en 
pacientes susceptibles. La forma sinérgica de utilizar agentes químicos 
antisépticos aunados a la limpieza química hace más eficaz la desor-
ganización del biofilm, ya que un antiséptico a manera de colutorio 
puede penetrarlo cuando se expone al menos durante 30 segundos.
En los últimos años, el tratamiento periodontal para la gingivitis y la 
periodontitis ha sido enfocado a una terapia antiinfecciosa. Ésta es una 
combinación entre acciones mecánicas y agentes químicos que produce 
una sinérgica acción contra los microorganismos infectantes.

El agente químico
Un antiséptico oral eficaz debe ser activo contra una amplia gama de 
especies bacterianas, tanto grampositivas como gramnegativas, inclui-
dos los géneros de estreptococos y las fusobacterias. De manera ideal, 
un agente químico eficaz debe penetrar el biofilm de la placa y destruir 
los microorganismos patógenos. Los datos muestran que los colutorios 
de clorhexidina y aceites esenciales tienen efectos antimicrobianos más 
amplios en comparación con otros agentes químicos diversos, como 
los antibióticos, que pueden desarrollar una resistencia bacteriana, o 
los enjuagues, que sólo tienen efectos cosméticos y no brindan una ac-
ción terapéutica ya que no inhiben el desarrollo de microorganismos 
patógenos.
En la gingivitis, al tratarse de una enfermedad clínicamente reversible, 
su principal objetivo terapéutico es reducir placa bacteriana y los fac-
tores que inducen la inflamación hasta recuperar las características 
propias de la salud gingival. Un adecuado mantenimiento de soporte 
periodontal incluye tanto la eliminación de placa por parte del profe-
sional como la limpieza rutinaria del paciente en su propia casa, ya que 
sólo con esto se ha demostrado la posibilidad de prevenir un reinicio 
de la inflamación gingival.
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Existe evidencia de que al menos tres microorganismos patógenos 
son identificados repetidamente en la destrucción asociada con la 
periodontitis crónica: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Bac-
teroides forsythus y Porphyromonas gingivalis. La presencia de éstos 
en la cavidad oral continúa en investigación para ampliar el cono-
cimiento que los relaciona como factores de riesgo microbiano para 
la progresión de la enfermedad con pérdida de inserción y hueso.

Los estudios
Algunos análisis cuestionan la presencia de ciertas bacterias para 
predecir la pérdida de dientes. Estudios de tipo longitudinal hacen 
referencia a B. forsythus o P. gingivalis como predictores de pérdida 
de dientes o marcadores de riesgo de periodontitis crónica severa en 
poblaciones de bajo riesgo, o simplemente han sido asociados a la 
progresión de la periodontitis en pacientes tratados. En la actualidad, 
existen pocas evidencias de que un importante patógeno asociado 
con la periodontitis agresiva, como A. actinomycetemcomitans, pu-
eda ser usado como predictor único de la destrucción periodontal.
En los últimos años se han encontrado evidencias del riesgo que estos 
microorganismos pueden desarrollar en lesiones periodontales po-
tencialmente activas y que repercuten de manera sistémica, como 
son lesiones cardiovasculares, infecciones pulmonares, dificultad en 
el control glucémico, parto prematuro, entre otras. También se ha 
sugerido la hipótesis de la sinergia de estos microorganismos, en par-
ticular P. gingivalis, con otros patógenos como Helicobacter pylori  
en el desarrollo de úlcera gástrica.
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Es una cooperativa comunitaria para varios tipos de organismos

Microcolonias con conductos
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