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RESUMEN 

El presente proceso investigativo tiene por objetivo general Identificar las 

bacterias  presentes en la placa dental y determinar el efecto de la cefalexina 

en cada una de ellas, en pacientes de los centros de rehabilitación terapéutica: 

La mano de Dios y Salvando al adicto de la ciudad de Loja, durante el periodo 

mayo-octubre del 2012. 

El marco teórico se centró en temas como: alcoholismo-drogadicción y su 

relación con la enfermedad periodontal, placa dentobacteriana, periodonto 

sano, enfermedad periodontal, microbiología de la enfermedad periodontal, 

estudios de laboratorio para cultivo, identificación y sensibilidad de bacterias; 

Cefalosporinas y Cefalexina. 

La muestra se basó en 38 pacientes alcohólicos y drogadictos con enfermedad 

periodontal. 

El desarrollo del proceso investigativo fue de tipo transversal, se fundamentó 

en el método analítico comparativo y clínico, determinando la enfermedad 

periodontal, los tipos de bacterias que existen en la placa dentobacteriana y 

que efecto tiene la Cefalexina en estos microorganismos a través de la toma de 

muestras microbiológicas, tanto de placa supra como subgingival, su posterior 

cultivo, identificación y determinación de la sensibilidad de los microorganismos 

al antibiótico. También se brindó el tratamiento a la enfermedad periodontal 

mediante la motivación, detartraje, raspado y alisado radicular, profilaxis y 

fluorización. 

En el presente estudio se encontró 19 pacientes con gingivitis y 19 pacientes 

con periodontitis, de los cuales 14 presentaron gingivitis grave que es la 

enfermedad que tiene mayor incidencia en esta población, debido a la falta de 

higiene oral adecuada y el desconocimiento de medidas de prevención. 

Los microorganismos encontrados en la placa supragingival en medios aerobio 

y anaerobio, en pacientes alcohólicos y drogadictos con periodontitis fueron 

anaerobios facultativos grampositivos: estafilococo saprofiticus, estreptococo 

viridans, estreptococo pyogenes, estafilococo epidermidis, estafilococo aureus; 



 
 

~ 3 ~ 
 

y un hongo aerobio facultativo candida s.p; y, en la placa subgingival se 

encontraron los mismos microorganismos, a excepción del estreptococo 

pyogenes y el estafilococo aureus que no se encontraron. Mientras que en 

pacientes con gingivitis, en la placa supragingival se encontró: estafilococo 

saprofiticus, estreptococo viridans, estreptococo pyogenes, estafilococo 

epidermidis, estafilococo aureus y candida s.p; y, en la placa subgingival se 

encontró los mismos microorganismos a excepción del estafilococo aureus y 

candida s.p que no se encontraron,  pero en cambio se encontró al lactobacillus 

s.p. 

En el presente estudio, en cuanto a la sensibilidad a la cefalexina en 

microorganismos encontrados en la periodontitis  se puede manifestar que el 

estafilococo saprofiticus tuvo una resistencia del 65.57%, el estreptococo 

viridans de 33.33%, el  estafilococo epidermidis, el estreptococo pyogenes  y el 

estafilococo aureus fue resistente en un 50%. En microorganismos encontrados 

en gingivitis, el estafilococo saprofiticus tuvo una resistencia del 52.82%, el 

estreptococo viridans de 40%, el  estafilococo epidermidis  de un 66.67%, el  

estreptococo pyogenes  tuvo una resistencia del 50%; y, el estafilococo aureus 

fue resistente en un 100%. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la cefalexina tiene una eficacia del 

10,53% para el  estafilococo Saprofítico; del 16.17% para el estreptococo 

viridans; del 50% para el estreptococo pyogenes; del 60% para  el estafilococo 

epidermidis; del 0% para el estafilococo aureus,  el lactobacillus y candida sp. 

Finalmente, se mejoró el estado de salud oral, mediante el tratamiento de la 

enfermedad periodontal,  a través de la motivación, detartraje, raspado y 

alisado radicular, profilaxis y aplicación de flúor a cada uno de los pacientes 

alcohólicos y drogadictos con enfermedad periodontal. 
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SUMMARY 

  

The present investigative process has a general objective, which is to identify 

the bacterias in dental plaque and to identify the effect of cefalexin in each one 

of them, in patients of therapeutic rehabilitation centres:   ¨Hand of God¨ and 

¨Saving the Addict¨ in Loja city, during the period of May-October, 2012. 

The theoretical framework was focused on topics such as: alcoholism − drug 

addiction and its relationship to periodontal disease. First we induce healthy 

periodontium, periodontal disease, microbiology of periodontal disease, for 

laboratory studies for cultivation, identification and sensitivity of bacteria to; 

Cephalosporins and Cephalexin. 

The sample was based on 38 alcoholics and drug addict patients with 

periodontal disease. 

The development of this investigative process was cross-sectional and was 

based on the analytical method comparative and clinical, with periodontal 

disease. Determining the types of bacteria that exist in the induced plate and 

the effect Cephalexin has on these microorganisms, through microbiological 

sampling. Both of these are subgingival, its later cultivation, identification and 

determination of microorganisms to the antibiotic sensitivity. Also, we provided 

treatment through motivation, scaling, scraping and planning the root, 

periodontal disease prophylaxis and fluoridation.  

The present study found 19 patients with gingivitis and 19 patients with 

periodontitis, 14 of them presented severe gingivitis which is the disease that 

has increased incidence in this population, due to the lack of proper oral 

hygiene and ignorance of preventive measures. 

Microorganisms found in plate supragingival media aerobic and anaerobic, in 

alcoholic patients and drug addicts with periodontitis were facultative anaerobic 

Gram-positive: Staphylococcus saprofiticus, Streptococcus viridans, 

Streptococcus pyogenes, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus; 

and an optional aerobic fungus candida s.p; and, in the subgingival plaque 



 
 

~ 5 ~ 
 

found the same microorganisms, with the exception of Streptococcus pyogenes 

and Staphylococcus aureus that were not found. patients with gingivitis, were 

found with supragingival plaque: Staphylococcus saprofiticus, Streptococcus 

viridans, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus epidermidis, 

Staphylococcus aureus and candida s.p; and, in subgingival plaque found 

themselves micro-organisms with the exception of Staphylococcus aureus and 

candida s.p which were not found, but instead found to lactobacillus s.p.  

In the present study, in terms of sensitivity to the cephalexin, microorganisms 

found in periodontitis can manifest that Staphylococcus saprofiticus had a 

resistance of the 65.57%, 33.33% viridans Streptococcus, Staphylococcus 

epidermidis, Streptococcus pyogenes and Staphylococcus aureus were 

resistant in a 50%. In microorganisms found in gingivitis, Staphylococcus 

saprofiticus had a resistance of a 52.83%, 40% viridans Streptococcus, 

Staphylococcus epidermidis to 66.67%, Streptococcus pyogenes a resistance 

of 50%; and s. aureus was resistant to 100%. 

According to the results obtained, Cephalexin is 10.53% for staph traits 

effective; of the 16.17% for Streptococcus viridans; 50% for Streptococcus 

pyogenes; 60% for the Staphylococcus epidermidis; 0% for s. aureus, 

lactobacillus, and candida albicans. 

Finally, improved was the State of oral health through treatment of periodontal 

disease, through motivation, scaling, scaling and root planning, prophylaxis and 

fluoride application to each of the alcoholic and drug addict patients with 

periodontal disease. 
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INTRODUCCIÓN 

La placa dentobacteriana es una colonia de microorganismos que se adhieren 

a la superficie dental, restauraciones defectuosas y aparatos protésicos. Estos, 

poco a poco se organizan y producen sustancias dañinas para los tejidos 

subyacentes. 

La flora bucal tiene un efecto beneficioso y un efecto perjudicial. La flora normal 

humana contribuye a la nutrición a través de la síntesis de vitaminas y de la 

digestión de ciertas sustancias nutritivas; también contribuye a la inmunidad 

frente a diversos agentes infecciosos En otros casos, la flora bucal puede 

competir con microorganismos patógenos, como es el caso de Candida 

albicans, que es un habitante frecuente de la boca y cuando hay disturbios de 

la flora bacteriana puede provocar procesos patológicos. 

Las bacterias bucales son también potencialmente patógenas; Entre las 

infecciones provocadas por los microorganismos bucales se encuentra la 

candidiasis, la actinomicosis y la endocarditis infecciosa. Así también vemos 

que la placa dentobacteriana puede provocar procesos patológicos  como 

caries y enfermedad periodontal. 

Existen varias técnicas para el análisis de la placa dentobacteriana. Así 

tenemos la observación microscópica, el análisis morfológico, análisis 

bioquímicos, y pruebas para comprobar su toxicidad. 

El control de  la placa dentobacteriana se basa en el cepillado eficaz, así como 

hábitos higiénicos adecuados, uso de colutorios de tipo cosmético o que 

contengan agentes antimicrobianos. Es evidente que una gran parte de la 

población no consigue un adecuado control de placa, lo que se refleja en alta 

incidencia de caries y enfermedad periodontal.  Por tanto, es razonable buscar 

agentes antibacterianos que coadyuden en el control de la placa 

dentobacteriana junto con el control mecánico de la misma.  

No existe ninguna especialidad médica que escape al uso de los 

antimicrobianos. Por tanto es importante conocer el efecto que tienen los 

mismos ante determinado microorganismo.  
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Debido a que la cefalexina es un antibiótico betalactámico de amplio espectro, 

de uso oral, útil en la profilaxis de intervenciones dentales. Teniendo como  

desventaja su resistencia a las betalactamasas que producen  muchos 

microorganismos, es importante conocer su efecto en bacterias específicas de 

la placa dentobacteriana en enfermedades periodontales. 
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1. ALCOHOLISMO-DROGADICCIÓN Y SU RELACION CON LA 

ENFERMEDAD PERIODONTAL 

El consumo de alcohol y drogas, se asocia con el origen, severidad y evolución 

de las enfermedades periodontales. Por lo tanto, los individuos alcohólicos y 

drogadictos presentan una probabilidad mucho mayor de padecer estas 

enfermedades que los individuos no drogadictos. 

En muchas ocasiones, una higiene bucal deficiente asociada con una 

disminución del flujo salival o xerostomía, trae como consecuencia la alteración 

morfológica y funcional de las glándulas salivales. Por otra parte el alcohol y 

drogas producen atrofia epitelial de la mucosa bucal, con aumento de la 

permeabilidad y la solubilidad de las sustancias toxicas como las derivadas del 

cigarrillo, cuando las adicciones coexisten. 

El paciente alcohólico y drogadicto muestra un incremento en la sensibilidad 

para desarrollar infecciones severas debido a una respuesta inmune alterada. 

El alcohol tiene un efecto tóxico sobre el hígado, provocando alteraciones en 

los mecanismos de la coagulación. Las personas adictas frecuentemente 

presentan desordenes nutricionales resultantes de deficiencias de proteínas y 

vitaminas. Por tales razones va a existir una interferencia en los mecanismos 

de respuesta inflamatoria en la enfermedad periodontal. 

Dentro de los principales factores de riesgo de lesiones premalignas y malignas 

de la cavidad bucal se han identificado: el hábito de fumar, el consumo de 

alimentos calientes y la ingestión de bebidas alcohólicas. Por otra parte, el 

consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, han sido considerados 

como factores de riesgo en el desarrollo de cáncer oral, lesiones de la mucosa 

bucal y enfermedad periodontal. 

El tabaco, una de las drogas de mayor consumo, es un factor ambiental que 

reduce la respuesta del huésped y facilita el desarrollo de enfermedad 

periodontal. Uno de los mecanismos por los cuales el tabaco favorece su 

desarrollo parece ser la reducción de las defensas inmunológicas frente a los 
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patógenos periodontales. “Los fumadores suelen presentar un incremento de 

los monocitos en sangre periférica con alteraciones de funcionalidad. Una 

actividad fagocítica alterada puede conllevar un déficit en la eliminación de 

patógenos de la cavidad oral. Así mismo, los linfocitos B y T expuestos al 

tabaco presentan una reducción en su capacidad de proliferación y producción 

de inmunoglobulinas protectoras frente a patógenos orales.”1 

La característica típica de la enfermedad periodontal asociada al tabaco es la 

destrucción de los tejidos de soporte de los dientes, con los signos derivados 

de la perdida de hueso, formación de bolsas periodontales y ocasionalmente 

perdida dental. El tabaco aumenta de 5 a 20 veces el riesgo de padecer una 

enfermedad periodontal en comparación con la población no fumadora. Este 

incremento depende del tiempo de exposición al tabaco. La causa no parece 

estar relacionada con fenómenos vasculares e inflamatorios. Por otra parte la 

nicotina y el monóxido de carbono del humo  del tabaco influyen de forma 

negativa en la curación de heridas. 

2. PLACA DENTOBACTERIANA   

La placa dental es una acumulación heterogénea, blanda, de color blanco 

amarillento y adherente de colonias de  microorganismos, que puede situarse 

en la superficie de los dientes, la encía, la lengua y otras estructuras bucales. 

Se forma por falta de higiene oral adecuada. Su presencia puede estar 

asociada a la salud, pero si los microorganismos consiguen los sustratos 

necesarios para sobrevivir y persisten mucho tiempo sobre la superficie dental, 

pueden organizarse y causar caries, gingivitis o enfermedad periodontal. Varía 

de un individuo a otro y es influenciada por la dieta, la edad, ciertos factores 

salivales, la higiene oral, el alineamiento de los dientes, así como algunos 

factores del hospedero, y también  su localización en las diferentes estructuras 

anatómicas. Si la placa dental se calcifica, puede dar lugar a la aparición de 

cálculos. 

                                                           
1
 HIGIENISTAS VITIS: Tabaco, alcohol y enfermedad Periodontal en relación a la salud bucodental. Pág. 1: 

18-12-2011.http://ebookbrowse.com/salud-bucodental-tabaco-y-enfermedad-periodontal-higienistas-
vitis-pdf-d224459317 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
http://es.wikipedia.org/wiki/Gingivitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_periodontal
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_dental
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Entre los factores que favorecen su acumulación tenemos: cálculos; 

obturaciones con contornos desbordantes, puntos de contacto inadecuados, 

prótesis lesivas, la respiración bucal y mal posición dental. 

De manera general,  se puede mencionar que “la mayor parte de los 

microorganismos de la cavidad bucal son cocos y bacillus grampositivos y 

gramnegativos, aerobios, anaerobios facultativos y anaerobios estrictos, según 

el nicho ecológico que los albergue. Alrededor del 50% de la biota de la 

cavidad bucal no es aislada en medios de cultivo. Actualmente, las 

comparaciones filogenéticas, a partir del reconocimiento de los genes permiten 

reconocer más de 700 especies de microorganismos o filo tipos en la cavidad 

bucal; continuamente se describen nuevos géneros y especies, mientras otros 

se reclasifican.”2 

Por otra parte, la placa dentobacteriana, posee las siguientes características 

que son relevantes: 

 “Heterogeneidad fisiológica: Dentro de la placa se puede observar un 

rango muy amplio de micronichos; se pueden encontrar ambientes muy 

diferentes en cuanto al contenido de nutrientes en el medio, tensión de 

oxígeno, tensión de dióxido de carbono, Ph.  por lo tanto células de la 

misma especie bacteriana pueden presentar estados fisiológicos muy 

diferentes y también se pueden presentar especies bacterianas con 

distintas necesidades fisiológicas anaerobias y aerobias. Ésta 

heterogeneidad fisiológica explica, en parte, la mayor resistencia de las 

bacterias cuando crecen adheridas a una superficie, pues podemos 

encontrar bacterias en estado latente, que son muy poco susceptibles a 

la acción de los distintos antimicrobianos. 

 Fenotipos en la Placa: las bacterias cuando crecen adheridas a una 

superficie solida manifiestan un fenotipo diferente respecto del que 

manifiestan cuando crecen suspendidas en un medio líquido, y por lo 

general son más resistentes a los antibióticos. 

                                                           
2
 NEGRONI, Martha: Microbiología Estomatológica. Fundamentos y guía práctica. 2da. Edic. Editorial 

Panamericana. 2009. Pág. 235. 



 
 

~ 13 ~ 
 

 Señales en la Placa: las bacterias pueden comunicarse entre ellas por 

medio de señales químicas mediante transferencia de material genético. 

Lo cual influye en la resistencia bacteriana frente a los antimicrobianos, 

la producción de factores de virulencia o en la estructura de la placa. 

 Capacidad adaptativa: en condiciones desfavorables, las bacterias 

puede involucionar a estadios anteriores o simplemente permanecer 

adheridas a una superficie, pudiendo volver a desarrollarse cuando 

hayan condiciones óptimas. 

 Resistencia frente a antimicrobianos: cuando las bacterias crecen 

adheridas a una superficie, poseen mayor resistencia a los 

antimicrobianos, debido a que los mismos llegan a menores 

concentraciones a las zonas más profundas;  cuando son atacadas con 

dosis subletales, desarrollan resistencia; cuando crecen de manera sésil, 

activan genes resistentes a los antimicrobianos; algunas son capaces de 

sintetizar enzimas que inactivan al medicamento; la edad de la placa es 

un factor para una mayor resistencia a los antimicrobianos.”3 

La placa dentobacteriana puede dividirse según su localización en placa 

supragingival, subgingival, de fosas y fisuras, proximal  y radicular. 

2.1. PLACA SUPRAGINGIVAL 

La placa dentobacteriana supragingival se extiende desde el margen libre de la 

encía hasta la corona del diente. Está constituida por una matriz orgánica 

formada por glucoproteínas, carbohidratos, compuestos inorgánicos y agua; y, 

millones de microorganismos. “Los primeros colonizadores  son: streptococcus 

sanguis, s. mitis y s. oralis, inmediatamente después se une actinomyces 

naeslundii,  posteriormente van apareciendo otras bacterias como: s. mutans, 

s. salivarius, s. gordonii s. parasanguis, neisseria spp. y otros.”4 Todo  esto 

constituye la colonización primaria, la misma que se da en un transcurso de 48 

horas. A los siete días de la colonización los Streptococcus son la especie 

                                                           
3 SOCIEDA ESPAÑOLA DE PERIODONCIA Y OSTEOINTEGRACIÓN: Manual de higiene bucal. Editorial médica Panamericana. 2009. 

Pág. 5 
4
 Suarez Susana. Composición microbiana de las placas dentales. Microbiología oral. Curso 2011-

2012.microral.wikispaces.com/Microbiolog%C3%ADa+de+las+placas+bacterianas+dentales.05-11-2012. 
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predominante en la placa, y a las dos semanas comienzan a abundar los 

bacilos Gram negativos dando lugar a la colonización secundaria y terciaria, 

siendo las bacterias más destacadas la Prevotella loescheii, Prevotella 

intermedia, Capnocytophaga sp., Fusobacterium nucleatum y Porphyromonas 

gingivalis. Algunas bacterias aumentan en número, otras disminuyen y otras 

más se agregan. Como existe competencia por el consumo de oxígeno, las 

más aerobias van siendo sustituidas por anaerobias y anaerobias facultativas. 

2.2. PLACA SUBGINGIVAL 

La placa dentobacteriana subgingival se localiza a partir del margen gingival en 

dirección apical.  “Los microorganismos existentes dependen de la profundidad 

a la que se encuentren, así: cerca del margen dentogingival predominan 

microorganismos grampositivos como streptococcus sanguis, streptococcus 

mitis, streptococcus gordonni streptococcus oralis, actinomices viscosus, 

Actinomyces naeslundi, rothia dentocariosa y corynebacterium matruchotii. En 

la porción apical encontramos anaerobios facultativos como actimomyces, 

bacilos gramnegativos anaerobios como eikenella, anaerobios estrictos como 

eubacterium, bifidobacterium y veillonella.”5 

La placa dentobacteriana a más de adherirse al diente, puede afectar el epitelio 

o ser flotante. Entre las bacterias que podemos encontrar en el epitelio 

tenemos: actinobacillus actinomicetemcomitans, porphyromonas gingivales, 

prevotella, selenomonas y fusobacterium. La placa dentobacteriana flotante 

contiene bacilos gramnegativos anaerobios facultativos y anaerobios estrictos: 

eikenella corrodens, actinobacillus actinomicetemcomitans, leptotrichia buccalis 

y especies de capnocytophaga, campylobacter, porphyromonas, prevotella, 

fusobacterium y selenomonas. En las zonas más profundas hay treponemas. 

                                                           
5 HIGASHIDA, Bertha: Odontología Preventiva. Editorial Mc Graw-Hill  Interamericana. Cap.6. Placa dentobacteriana. 

Pág. 68. 
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La placa dentobacteriana, a más de ser supra o subgingival, la podemos 

encontrar en fosas y fisuras del diente, zonas proximales y en la raíz dental 

cuando hay exposición del cemento. 

2.3. PLACA DE FOSAS Y FISURAS, PROXIMAL Y RADICULAR 

La placa dentobacteriana fisural se forma en fosetas y fisuras, contiene poca 

matriz extracelular y abundantes restos de alimentos. En ella abundan cocos 

grampositivos sobre todo las especies sanguis y salivarius; también se 

desarrollan lactobacillus, corynebacterium matruchotii, especies de veillonella y 

streptococcus mutans.  

La placa dentobacteriana proximal está situada en los espacios interproximales 

y puede localizarse en zonas supra como subgingivales. Aquí predominan 

actinomices viscosus y actinomices naeslundii. También encontramos 

streptococcus sanguis, actinomices israellii, especies de veillonella y algunos 

bacilos gramnegativos anaerobios estrictos como las especies de 

selenomonas, porphyromonas, prevotella y fusobacterium. 

La placa dentobacteriana radicular, se desarrolla cuando el cemento está 

expuesto al medio bucal, ya sea por retracción gingival en edad avanzada o por 

enfermedad periodontal. Entre los microorganismos que encontramos tenemos: 

streptococcus sanguis, actinomyces viscosus y especies de capnocytophaga. 

2.4. CONTROL DE LA PLACA DENTOBACTERIANA 

La placa dentobacteriana constituye un factor causal importante en la aparición 

de patologías como caries y enfermedad periodontal, de ahí que es necesaria  

la remoción diaria de la misma.  

Con un control mecánico que comprende el cepillado y el uso seda dental  se  

logra reducir el índice de placa, como también las caries y las enfermedades 

periodontales, a la vez que mejora su aspecto y reduce la halitosis. Es 

necesario instruir al paciente sobre su higiene oral, motivar y concientizar para 

desarrollar en ellos una disposición duradera en la utilización del tiempo y 

esfuerzo que requiera para eliminar eficazmente la placa. 
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También hay controles químicos para contrarrestar la placa como el uso de 

enjuagues bucales que contienen Clorhexidina, ya que posee propiedades 

antisépticas con una gran sustantividad, es de baja toxicidad y no produce 

resistencia bacteriana.  

3. PERIODONTO SANO 

 

3.1. ENCIA 

Es una fibromucosa que cubre los procesos alveolares y rodea los dientes.  “En 

individuos periodontalmente sanos,  la encía se presenta de color rosáceo 

opaco, con contorno y forma bien definidos, consistencia firme y rugosidades 

superficiales punteadas presentes en la mayor parte de los casos.”6 

 Encía Marginal: 

Es la encía no insertada que rodea a los dientes. Está separada de la encía 

insertada, por el surco gingival, forma la pared externa del mismo. Su superficie 

es finamente lobulada y lisa. 

 Encía Insertada: 

Es la continuación de la encía marginal, la cual es firme, y fuertemente unida al 

cemento y hueso alveolar subyacentes. La encía insertada vestibular se 

continúa con la mucosa alveolar, relativamente floja y móvil, de la que está 

separada por la línea mucogingival. La superficie de esta encía es punteada.  

Por el lado lingual en el maxilar inferior, ésta finaliza en su unión con la mucosa 

que tapiza el surco sublingual en el piso de la boca. El epitelio que conforma la 

encía insertada consiste en un epitelio escamoso estratificado y un estroma 

conectivo subyacente, el tejido conectivo de la encía se conoce como lámina 

propia.  

                                                           
6 BOTTINO, Marco Antonio: Periodoncia. Nuevas tendencias 4. Editora artes Medicas Latinoamérica. 2008. Pág. 24. 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Cemento
http://www.ecured.cu/index.php/Hueso_alveolar
http://www.ecured.cu/index.php?title=Mucosa_alveolar&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Maxilar_inferior&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Surco_sublingual&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Tejido_conectivo&action=edit&redlink=1
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El epitelio que cubre la encía marginal y la encía insertada presenta una 

superficie queratinizada o paraqueratinizada, o una combinación de ambas. 

Esto es una consideración protectora para la función que cumple, lo cual puede 

aumentar con la estimulación artificial de la encía por el cepillado. El epitelio 

gingival es renovado constantemente, lo que es considerado un mecanismo de 

defensa.   

 Surco gingival: 

Es una hendidura virtual situada entre el diente y la encía marginal. Con una 

profundidad de 1 a 2mm en caras libres y de 1 a 3.5mm en caras proximales. 

Clínicamente solo es apreciable usando una sonda periodontal. 

 Encía o Papila interdental. 

Es la parte de la encía que encontramos en el espacio interdental. Es de forma 

piramidal y está formada por encía  marginal e insertada en cantidades 

variables. 

3.2. LIGAMENTO PERIODONTAL 

Es el conjunto de fibras que se fijan por un lado en el hueso alveolar y por el 

otro en el cemento del diente. Estas dan soporte al diente, forman hueso y 

cemento, nutren e inervan al cemento y al hueso, Estas son las siguientes: 

 Grupo de la cresta alveolar: 

Son las fibras periodontales que se extienden desde el área cervical del 

diente (cuello) hacia la cresta alveolar. 

 Grupo horizontal: 

Son las fibras que se dirigen horizontalmente desde el diente hacia el 

hueso alveolar. 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Epitelio_gingiva&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Epitelio_gingiva&action=edit&redlink=1
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 Grupo oblicuo: 

Son las fibras que se extienden oblicuamente desde el cemento hacia el 

hueso alveolar. 

 

 Grupo apical: 

Son las fibras que van desde el ápice del diente (punta de la raíz) hacia 

el hueso alveolar. 

 Grupo interradicular: 

Son las fibras que se encuentran entre las raíces de los dientes 

multirradiculares. 

 

3.3. CEMENTO RADICULAR 

El cemento radicular es un tejido conectivo mineralizado cuyas funciones son 

proveer el anclaje del diente en su alveolo, distribuir la fuerzas masticatorias, 

mantener el espacio del ligamento periodontal, así como de mantener una 

constante relación oclusal. 

 

Formado por un 65% de hidroxiapatita y fosfatos de calcio, un 23 % de fibras 

colágenas y un 12 % de agua.  Recubre las superficies radiculares. Es un tejido 

similar al hueso, pero no tiene vasos sanguíneos, inervación, y no experimenta 

reabsorción ni remodelación fisiológica, pero si se va depositando durante toda 

la vida. 

3.4. HUESO ALVEOLAR 

Es parte de los huesos maxilares superior e inferior, que rodea los dientes para 

formar los alveolos. Es una estructura odontodependiente, es decir se forma 

con el diente y se pierde con él. 
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Su función principal es la de proporcionar las cavidades alveolares para alojar a 

los dientes fijándoles por medio del ligamento periodontal, con lo cual se resiste 

las fuerzas masticatorias, la fonación y la deglución. 

Formado por un 75% de hidroxiapatita, fosfatos y calcio; y, un 25% de 

colágeno. El hueso alveolar está constituido por tablas vestibulares, linguales y 

palatinas denominadas placas corticales. Es un tejido  que posee vasos 

sanguíneos, inervación; y,  experimenta reabsorción y remodelación fisiológica. 

4. ENFERMEDAD PERIODONTAL 

Las enfermedades periodontales afectan a los tejidos que rodean y sujetan a 

los dientes en los maxilares.  

Existen diversos factores de riesgo que inducen y favorecen enfermedades 

periodontales como son: los agentes irritantes locales ya sean químicos o 

mecánicos, la placa y cálculo dental, restauraciones desbordantes o materiales 

porosos de la restauración, desechos de alimentos y la respiración bucal. Estos 

factores influyen de manera distinta en cada individuo, dependiendo de factores 

generales y disfuncionales, como por ejemplo el bruxismo, los traumatismos 

oclusales, las malposiciones, la ausencia de piezas y la masticación unilateral. 

La encía responde a estos  irritantes mediante una inflamación, provocando 

una hiperemia  que aporta sustancias nutritivas, leucocitos y oxígeno, 

provocando cambios de color, forma y textura del tejido gingival. 

Son de naturaleza inflamatoria y de causa infecciosa, que dependiendo de su 

grado de afectación las denominamos gingivitis, cuando el proceso inflamatorio 

solamente afecta la encía y no están afectados los tejidos que sujetan al diente. 

Cuando el proceso inflamatorio afecta a los tejidos periodontales profundos, se 

produce destrucción del hueso y ligamento que soportan y sujetan los dientes. 

A este grado de afectación lo denominamos periodontitis. 

4.1. GINGIVITIS 

“La gingivitis es una enfermedad reversible, que empieza en el margen gingival, 

en donde existe presencia de placa bacteriana, la encía se torna roja, el 

contorno es irregular, y existe aumento en la temperatura gingival y flujo del 
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fluido gingival. Existe sangrado provocado. Hay ausencia de pérdida de 

inserción conjuntiva y de reabsorción ósea alveolar.”7 En cuanto a su 

tratamiento se debe realizar la eliminación o la reducción de las bacterias 

bucales y los depósitos calcificados en caso que existan, mediante una 

profunda limpieza bucal. Una vez realizada esta limpieza el paciente debe 

mantener la higiene alcanzada mediante un buen cepillado y la aplicación de 

seda dental para evitar que se siga acentuando la inflamación, ya que a medida 

que baja la infección va desapareciendo paulatinamente el dolor. Se 

recomienda el uso de enjuagues bucales específicos para esta enfermedad, así 

como también el uso de pasta dental que cuidan las encías.  Si existe una mala 

respuesta a un buen tratamiento terapéutico local, se debe hacer una 

investigación para determinar los factores sistémicos que podrían estar 

complicando el caso. 

“Atendiendo a la intensidad de los signos clínicos, principalmente el sangrado, 

la coloración y el aumento de volumen de la encía, se ha clasificado la gingivitis 

como leve, moderada y grave.”8 

Existe un tipo de enfermedad gingival asociada a la infección del VIH, en la 

cual existe necrosis gingival, es la gingivitis Ulcerativa necrotizante, en donde 

las Papilas gingivales presentan aspecto invertido, sangrado gingival 

espontáneo, existe dolor, aliento fétido y formación de una pseudomembrana 

que son hallazgos secundarios. Puede extenderse hacia la mucosa oral, 

lengua, paladar (Hueso) o faringe. Radiográficamente existe usencia de 

reabsorción ósea alveolar.  El tratamiento involucra el uso de antibióticos para 

combatir la infección y el uso de medicación de venta libre para el alivio del 

dolor y, de esa manera llevar a cabo de manera correcta la higiene bucal. El 

tratamiento también involucra el retiro de todo tejido necrotizado y una limpieza 

intensa con aplicaciones locales de antibióticos. 

 

                                                           
7 BOTTINO, Marco Antonio: Periodoncia. Nuevas tendencias 4. Editora artes Medicas Latinoamérica. 2008. Pág. 29. 

8
 SOCIEDA ESPAÑOLA DE PERIODONCIA Y OSTEOINTEGRACIÓN. Manual SEPA de periodoncia y terapéutica de 

implantes: Fundamentos y guía práctica. Editorial médica panamericana. 2005. Pág. 26. 

http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=lengua&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=faringe&lang=2
http://www.dientesperfectos.es/?tag=tratamiento
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4.2. PERIODONTITIS 

La periodontitis es una enfermedad irreversible. Empieza con una gingivitis 

inicial que progresa, y si no se trata  o el tratamiento es inapropiado, prosigue 

con una retracción gingival y pérdida de hueso. “La periodontitis puede 

clasificarse, por ejemplo, de acuerdo a su progreso (lento o rápido) con la 

extensión( localizada o generalizada), con la gravedad( leve, moderada o 

avanzada),con el tipo de individuo afectado(niños, individuos con deterioro 

inmunológico) y por el agente causal( infección bacteriana, fúngica o viral).” 

Generalmente identificamos dos tipos de periodontitis: “Periodontitis crónica, es 

la forma más común de enfermedad periodontal. Es más frecuente en adultos, 

pero puede aparecer en niños y adolescentes como reacción a la acumulación 

crónica de placa y calculo. Es de progreso lento. Hay formación de bolsa 

periodontal y recesión gingival. Puede ser localizada o generalizada y su 

gravedad es variable (leve, moderada, avanzada). Radiográficamente existen 

interrupciones en la lámina dura, hay engrosamiento del espacio periodontal, el 

grado de reabsorción ósea es de leve a avanzado. La distribución de la 

reabsorción ósea es localizada o generalizada. El patrón de la reabsorción 

ósea: defectos horizontales; y, Periodontitis Agresiva, es la forma menos 

común de enfermedad periodontal asociada a factores sistémicos modificantes, 

genéticos e inmunológicos, que favorecen la predisposición a su aparición. Es 

más frecuente en menores de 30 años (generalizada) y en el inicio de la 

pubertad (localizada). Es de progreso rápido. Hay presencia escasa de factores 

microbianos locales, destrucción de los tejidos en la región interproximal. 

Afecta generalmente a incisivos y  primeros molares permanentes. Puede ser 

localizada o generalizada(a más de los dientes mencionados, afecta  al menos 

otros 3 dientes  más). Radiográficamente el grado de reabsorción ósea es 

acentuado, la distribución de la reabsorción ósea puede ser localizada o 

generalizada. El patrón de la reabsorción ósea: defectos angulares.”9 

                                                           
9 BOTTINO, Marco Antonio: Periodoncia. Nuevas tendencias 4. Editora artes Medicas Latinoamérica. 2008. Pág. 31-

33. 
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Existe un tipo de enfermedad periodontal  en la cual existe necrosis tisular, es 

la Periodontitis Ulcerativa necrotizante, en donde se evidencian cráteres 

interproximales, sangrado gingival espontáneo, sintomatología dolorosa y 

muestra mayor asociación con tabaco y deficiencias inmunes. Generalmente se 

presenta niveles elevados en individuos inmunodeficientes principalmente 

infección por VIH. 

El tratamiento  de la periodontitis consta de las siguientes fases: 

 “Fase Etiotropica: consiste en la eliminación de la placa bacteriana y los 

factores que favorecen su acumulación. Ello implica: 

o Instruir al paciente para una adecuada eliminación diaria de placa. 

o Eliminación de cálculos por medio del raspaje de la superficie 

radicular y su alisamiento ulterior. 

o Corrección de obturaciones desbordantes y áreas lesivas de 

prótesis fijas y removibles. 

o Tratamiento y obturación, temporaria o definitiva, de caries 

situadas cerca del margen gingival. 

o Ajuste oclusal, movimientos ortodóncicos menores o ferulización 

temporaria si estuvieran indicados. 

 Fase Quirúrgica: incluye la cirugía periodontal, la colocación de 

implantes y la realización de tratamientos endodónticos indicados. 

 Fase restauradora: se realizan las obturaciones y prótesis, fija o 

removible, definitivas. 

 Fase de mantenimiento: Llamada también terapia periodontal de 

soporte, se procede, con intervalos variables según el caso , a: 

o Examinar el estado gingival, la presencia de placa, cálculos y 

otros factores irritativos, y la higiene bucal realizada por el 

paciente. 

o Raspaje supragingival y subgingival, y pulido radicular si fuera 

necesario. 



 
 

~ 23 ~ 
 

o Refuerzo, motivación y reenseñanza, si fuera necesario, de las 

técnicas de higiene bucal.” 10 

 

5. MICROBIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

Existe una gran variedad de microorganismos relacionados con la enfermedad 

periodontal. Por lo general, los que se aíslan en la placa supragingival son los 

mismos que se encuentran en la placa subgingival 

Lo que hasta el momento se encuentra comprobado, es que las diferencias 

entre la placa asociada a sitios sanos en comparación con sitios 

periodontalmente afectados y aquella en posición supragingival comparada con 

la que se encuentra entre la encía y el diente, solamente difieren en la 

proporción relativa de algunos microorganismos en los conteos microbianos, 

parece que la mayor proporción de espiroquetas y Bacteroides presentes en la 

placa subgingival, es el factor determinante para que la enfermedad este 

activa. 

En el periodonto sano encontramos una microbiota  normal constituida por: 

Streptococcus sanguis, S. mitis, S constelatus, veillonella párvula, 

Actimomyces naeslundii, A. viscosus y A. odontolyticus. 

La etiología microbiana de las enfermedades periodontales, siempre ha estado 

en discusión, pese a que se establecido plenamente la teoría especifica de las 

enfermedades periodontales, sin embargo persiste la duda de que bacteria o 

bacterias causan una alteración periodontal. De manera específica se 

menciona las bacterias más prevalentes en las enfermedades periodontales: 

“GINGIVITIS: Actinomyces israelli, a. viscosus, A. naeslundii, Porphyrmonas 

gingivalis, Prevotella interemedia, P. nigrescens, Tannerella forsythia,Eikenella 

corrodens, Peptostreptococcus micros, P. anaerobius, fusobacterium 

nucleatum, veillonella parvulla, treponema denticola, Campylobacter rectus, C. 

consisus  y selenomonas sputigena. 

                                                           
10 CARRANZA Y Sznajder: Compendio de periodoncia. 5ta. edic. Editorial panamericana. Pág. 99. 
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PERIODONTITIS CRONICA: Porphyromonas gingivalis, Actinobacillus 

actimonycetemcomitans, Tannerella forsythia, Prevotella intermedia, P. 

nigrescens, Campylobacter rectus, Eubacterium nodatum, Treponema 

denticola, Eikenella corrodens, Fusobacterium nucleatum y Peptostreptococcus 

micros. 

PERIODONTITIS AGRESIVA: actinobacillus ctinomycetemcomitans, 

Campylobacter rectus, Eikenella corrodens, Capnocytophaga gingivalis, 

Porphyromonas gingivalis y Tannerella forsythia. 

GINGIVITIS ULCERATIVA NECROTIZANTE: Bacterias fusiformes, incluso 

fusobacterium sp, Espiroquetas, incluso el género Treponema, Prevotella 

intermedia y Selenomonas spp. 

PERIODONTITIS ULCERATIVA NECROTIZANTE: fusobacterium nucleatum, 

Treponema, Prevotella intermedia, Selenomonas spp, Porphyromonas 

gingivalis y Candida Albicans.”11 

 

6. ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA CULTIVO, IDENTIFICACION Y 

SENSIBILIDAD DE BACTERIAS. 

 

6.1. CULTIVO 

Un cultivo es un método utilizado para la proliferación y estudio de 

microorganismos como bacterias y virus que causan enfermedades, en el cual 

se prepara un medio óptimo para favorecer el proceso deseado. Para ello se 

mezcla sustancias naturales, sintéticas o ambas, que permite el crecimiento y 

la reproducción de microorganismos. 

Existen varios medios de cultivos, pero el más utilizado en el laboratorio es el 

AGAR SANGRE. “Está compuesto por extracto de carne, peptona, cloruro de 

sodio, sangre, agar y agua destilada. Lleva como base agar nutritivo, al cual se 

                                                           
11 BOTTINO, Marco Antonio: Periodoncia. Nuevas tendencias 4. Editora artes Medicas Latinoamérica. 2008. Pág. 29-

33. 
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adiciona sangre desfibrinada en una proporción del 5-10%. La sangre se añade 

al agar esterilizado y enfriado a 45-50ºC, evitando la formación de burbujas. Se 

prefiere la sangre de carnero, conejo y caballo, que ofrecen buenas reacciones 

hemolíticas. La sangre humana procedente de banco tiene el inconveniente de 

contener citrato, que puede inhibir el crecimiento de algunos microorganismos, 

y glucosa que falsea las reacciones de hemolisis, aparte de anticuerpos y 

agentes antimicrobianos. Este medio es adecuado para el cultivo y aislamiento 

de microorganismos exigentes, así como para estudiar la actividad hemolítica. 

En el crecen la mayoría de bacterias patógenas y algunas levaduras.”12 

Una vez preparado el agar sangre, se distribuye en placas petri. 

Generalmente la siembra se realiza con un asa de platino o con hisopos de 

algodón. Se inocula directamente el material  en estudio, sobre la superficie del 

medio de cultivo. 

Para realizar esto debe haber un ambiente séptico, el cual se logra colocando 

un mechero de bunsen en la zona que se va a realizar la siembra. 

El tiempo, temperatura y atmósfera de incubación, dependerán del 

microorganismo que se quiera aislar. Generalmente suelen cultivarse a 

temperatura ambiente y entre 35 y 37ºC. 

6.2. PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN BACTERIANA 

La primera prueba a la que se someten las bacterias es la tinción de gram. Es 

la más importante de las tinciones diferenciales. Para proceder con la 

identificación bacteriana, primeramente se tiñe con cristal violeta, se trata con 

lugol como mordiente, se decolora con etanol a 96 ºC y se añade safranina 

como colorante de contraste. 

 Las células Gram positivas retienen el cristal violeta cuando se tratan con 

etanol mientras que las gram negativas no lo tienen y se tiñen entonces del 

                                                           
12

 GARCIA Pedro, Paredes Fernando y otros. Microbiología Clínica Práctica. Publicaciones UCA.  
2da.edición.1994. Pág. 62.  
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color rojo de la safranina. Los responsables de este comportamiento son las 

diferencias de la estructura de la pared celular. 

En la placa dentobacteriana. Los resultados pueden ser los siguientes: 

“Bacterias gramnegativas:  

1. Bacteroidetes: Bacteroides: Bacteroides oulorum, B. 

Heparinoliticus, B. zoogloformans; Capnocythopaga; 

porphyromonas; Prevotellas; Tannerellas. 

2. Spirochaetes: Treponemas: T. denticola, T. vincentii, T. médium, 

T. Parvum, T. pectinovorum, T. sokrnaskii, T. lecithinolyticum, T. 

amylovorum y, T. malthophilum. 

3. Synergistes: Synergiste y Desulfovibrio. 

4. Proteobacterias: Alfa: Desulfobulbos; Beta: Neisseria, eikenella y 

kingella; Gamma: Aggregatibacter (ex Actinobacillus) 

actinomycetemcomitans y Haemophillus; Delta: Desulfovibrio 

piger, D. fairfieldensis, D. Desulfuricans, y, D. bulgaris; Épsilon: 

wolinella, Helicobacter y campylobacter. 

5. Clhamidia: Chlamidiphila.”13 

“Bacterias grampositivas: 

1. Firmicutes: 

a. Bacille: Familia Bacillales: filifactor, Staphylococcus Aureus, S. 

Epidermidis, Stomatococcus  mucilaginosus, Rothia musilaginosa; 

Familia Lactobacillales: Streptococcus Salivarius, S. mutans, S. 

anginosus, S. sanguinis, S. mitis, S. pyogenes, S. faecalis, 

Enterococcus faecalis; 

b. Clostridia: Veillonella, Selenomonas, dialister, 

peptostreptococcus, finegoldia, Eubacterium, shuttleworthia, 

Bulleidia. 
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 NEGRONI, Martha: Microbiología Estomatológica. Fundamentos y guía práctica. 2da. Edic. Editorial 
Panamericana. 2009. Pág. 235-237. 
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2. Actinobacteria: Bifidobacterium, Actinomyces viscosus, A, naeslundii, 

A. israelii,  A. odontolyticus. Propionibacterium, Rothia dentocariosa, 

Corinebacterium Matruchotii. 

3. Fusobacteria: Fusobacterium nucleaton, F. periodonticum, Lectotrichia 

buccalis. 

4. Deinococcus- Thermus: Deinococcus spp. 

5. Acidobacteria: Acidobacterium. 

6. Chloroflexi. 

7. Otros microorganismos:  

a. Micoplasmas: Mycoplasma buccale, M. faucium, M. orale y M. 

salivarium. 

b. Hongos: Candida albicans 

c. Virus: Cytomegalovirus y  virus Epstein Barr. 

d. Protozoos: Entamoeba y Trichomonas.”14 

 

6.2.1. Pruebas de identificación bacteriana en microorganismos            

grampositivos: 

6.2.1.1. Catalasa  

La catalasa es una enzima que protege a las células frente al peróxido de 

hidrógeno producido en el metabolismo del oxígeno. Cataliza la formación de 

agua y oxígeno a partir del peróxido de hidrógeno. 

Es útil para distinguir Streptococcus (negativa) de Staphylococcus (positiva) y 

Clostridium (negativa) de Bacillus (positiva). 

Con un ansa estéril se transfiere el crecimiento bacteriano sobre un porta 

objetos limpio, posteriormente se añade unas gotas de peróxido de hidrógeno. 

La producción de burbujas indica la presencia de la enzima. Los resultados 

pueden ser positivos o negativos. 
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6.2.1.2. Coagulasa  

La coagulasa es un enzima capaz de desnaturalizar la fibrina del plasma. Los 

Staphylococcus aureus patógenos dan una reacción positiva y los no 

patógenos negativa 

“Se emulsionan varias colonias en 0.5ml de plasma de conejo con EDTA. Se 

incuba a 35ºC  en aerobiosis durante 4 horas, luego se verifica la producción 

de grumos lo que indica positivo, de lo contrario es negativo.”15 

6.2.1.3. Prueba de la Novobiocina 

Es una prueba útil para la Identificación del Estafilococo Saprofitico, en la cual 

se utilizan discos de novobiocina, un antibiótico aminocumarina producido por 

la bacteria Streptomyces niveus. La novobiocina es activa frente el 

Staphylococcus epidermis y puede usarse para diferenciarlo de los otros 

coagulasa-negativos Staphylococcus saprophyticus, que son resistentes a la 

novobiocina. Las cepas resistentes a la novobiocina mostraran zonas de 

inhibición que miden de 6 a 12mm.; las cepas sensibles mostraran zonas de 16 

a  27mm. 

6.2.1.4. Prueba del disco de optoquina 

Esta prueba sirve para determinar la sensibilidad de un microorganismo a la 

optoquina. De tal manera que se prueba la fragilidad de la membrana celular 

bacteriana. 

“El disco de optoquina se utiliza de manera específica para diferenciar entre 

Streptococcus pneumoniae (sensible) y otras especies de estreptococos alfa 

hemolíticos (viridans) (resistente).”16 

Se realiza la inoculación del microorganismo a ser probado en una placa de 

agar sangre y sobre esta se coloca un disco de optoquina. La incubación se la 

realiza por un periodo de 18 a 24 horas,  a una temperatura de 35ºC y en una 

atmosfera con dióxido de carbono. 

                                                           
15

 BAILEY y Scott: Diagnostico microbiológico. 12ª. Edic. Editorial médica panamericana. 2009. Pág. 223. 
16

 MACFADDIN. Pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias de importancia clínica. 3. 
Edición. Editorial panamericana.2003. pág. 312. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Staphylococcus_epidermis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_saprophyticus


 
 

~ 29 ~ 
 

Un resultado se considera sensible cuando alrededor de un disco de optoquina 

de 6mm se forma un halo de 14mm o más; y es resistente cuando no hay 

inhibición alrededor del disco. 

6.2.1.5. Prueba de resistencia a la bacitracina. 

 

“Esta prueba se usa para determinar el efecto de una pequeña cantidad de 

bacitracina sobre un microorganismo.  El Streptococcus pyogenes es inhibido 

por la cantidad pequeña de bacitracina presente en el disco; otros 

estreptococos beta hemolíticos por lo general no lo son.”17 

Para realizar esta prueba, el microorganismo en estudio se debe inocular en 

una placa de agar sangre y sobre él se coloca un disco de bacitracina. 

Posteriormente se incuba a 35-37ºC por un periodo de 18 -24 horas en un 

medio aerobio. 

La presencia de cualquier halo de inhibición se considera como positivo, 

mientras que la ausencia del mismo es negativa. 

 

6.2.2. Pruebas de identificación bacteriana en microorganismos 

Gramnegativos: 

6.2.2.1. Citrato 

Sirve para determinar si un organismo es capaz de utilizar citrato como única 

fuente de carbono y compuestos amoniacales  para el metabolismo y 

crecimiento con alcalinidad resultante. Ayuda a diferenciar entre géneros, en 

especial entre las enterobacterias. 

 Se cultiva el microorganismo en agar citrato de Simmons, el cual contiene 

citrato de sodio, fosfato de  amonio, sulfato de magnesio, cloruro de sodio 

fosfato di potásico, agar, agua desionizada y azul de bromotimol como 

indicador de Ph.  El resultado es positivo cuando existe crecimiento con un 
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 BAILEY y Scott: Diagnostico microbiológico. 12ª. Edic. Editorial médica panamericana. 2009. Pág. 219. 
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intenso color azul; y es negativo cuando existe ausencia de crecimiento y 

ningún cambio en el color. 

6.2.2.2. Fenilalanina desaminasa  

“Mediante esta prueba se determina la capacidad de un microorganismo para 

desaminar la fenilalanina a ácido fenilpirúvico por vía enzimática, con la 

producción de acidez.”18 

Se inoculan tubos inclinados que contienen extracto de levadura, cloruro de 

sodio fosfato di sódico, agar, agua desionizada y fenilalanina. Después de la 

incubación durante 18-24 horas a 35ºC se añade una solución de cloruro 

férrico. El resultado es positivo cuando hay presencia de color verde en la 

condensación; y, es negativo cuando no existen cambios de color. 

6.2.2.3. Indol 

Mediante esta prueba se detecta la liberación de indol en un cultivo bacteriano 

a partir del triptófano. Para la realización de esta prueba la bacteria se cultiva 

durante 24-48 horas en un caldo de triptona con cloruro de sodio y agua 

desionizada,  posteriormente  se añade reactivo de Kovac´s, para la liberación 

de indol. Es un medio útil para la identificación de enterobacterias. El resultado 

es positivo cuando aparece un anillo rojo en la interfase del medio; es negativo 

cuando no hay ningún desarrollo de color  o aparece un anillo turbio, es decir 

toma el color del reactivo; y, es variable cuando aparece un color anaranjado 

en la superficie del medio. 

6.2.2.4. Movilidad 

La  movilidad de las bacterias es consecuencia de la presencia de flagelos. El 

movimiento puede observarse en preparación en fresco con el microscopio de 

contraste de fase. Se inoculan los microorganismos en un cultivo a base de 

extracto de carne, peptona, cloruro de sodio, agar y agua destilada. 
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Posteriormente se incuban durante 24-48 horas a 35ºC, luego se colocan sobre 

un porta objetos y se observa en el microscopio. El resultado puede ser móvil o 

inmóvil.  

6.2.2.5. Sulfuros indol motilidad (sim) 

 

Es un medio semisólido destinado a verificar la movilidad, producción de indol y 

de sulfuro de hidrógeno en un mismo tubo. Es útil para diferenciar miembros de 

la familia enterobacteriaceae. 

 

A partir de un cultivo de 18-24 horas en medio sólido, sembrar por punción 

profunda con aguja de inoculación recta. Se debe inocular el centro del tubo, y 

la punción debe abarcar 2 tercios de profundidad del medio de cultivo desde la 

superficie. Es importante que la siembra se realice en línea recta.  

 

Durante 24 horas, a 35-37 °C, en aerobiosis.  Luego de la incubación, agregar 

3-5 gotas de reactivo de Kovac´s o de Erlich. 

 

Los resultados pueden ser: 

 Cepas móviles: producen turbidez del medio, que se extiende más allá 

de la línea de siembra. 

 Cepas inmóviles: el crecimiento se observa solamente en la línea de 

siembra.  

 Cepas SH2 positivas: ennegrecimiento a lo largo de la línea de siembra o 

en todo el medio.  

 Cepas SH2 negativas: el medio permanece sin cambio de color. 

 Cepas indol positivas: desarrollo de color rojo luego de agregar el 

reactivo de Kovac´s o de Erlich.  

 Cepas indol negativas: sin cambio de color. 
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6.3. PRUEBA DE SENSIBILIDAD BACTERIANA IN VITRO-DIFUSION EN 

PLACAS DE AGAR 

Para determinar la sensibilidad de un microorganismo, ante un determinado 

antibiótico, nos valemos de un Antibiograma. Se puede utilizar para tratar un 

patógeno, añadir a alimentos, en definitiva para saber cómo se comporta un 

germen frente a determinado antibiótico. 

El antibiograma se puede hacer tanto en medio líquido como en medio sólido. 

Generalmente se utiliza el Agar de Muëller-Hinton, ya que este permite que los 

microorganismos y antibióticos difundan correctamente. El microorganismo a 

investigar se inocula en una o varias placas de agar y sobre su superficie se 

disponen los discos correspondientes a varios antibióticos, los mismos que 

llevan unas letras que nos indican el antibiótico del que se trata y un número 

que indica la concentración en mg/ml. Se incuban las placas durante 16-24 

horas a 35ºC y al cabo de este tiempo se estudia el crecimiento en ellas. Se 

valora el diámetro de la zona de inhibición que se forma alrededor de cada 

disco y se compara con las referencias de Concentración Inhibitoria Mínima 

(CIM)  publicadas por el Subcomité de pruebas de Sensibilidad a los 

Antimicrobianos (CLSI). Con esta referencia podemos informar si el 

microorganismo es Sensible, Intermedio o Resistente (S, I, R) a cada uno de 

los antibióticos ensayados en las placas. 

 

7. CEFALOSPORINAS 

 

7.1. CONCEPTO 

Las cefalosporinas son un conjunto de antibióticos  betalactámicos, que tienen 

su acción bactericida mediante la inhibición de la transpeptidasa. Son estables 

ante los ácidos. Poseen un gran espectro antibacteriano. 
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7.2. CLASIFICACIÓN  

Las cefalosporinas se clasifican clásicamente en generaciones, en base al 

espectro de actividad para gérmenes grampositivos y gramnegativos, así 

tenemos: 

1ª generación. Tienen muy buena actividad contra las bacterias grampositivas 

pero menos contra las gramnegativas. Dentro de estas tenemos: Cefalexina, 

Cefradina, Cefazolina y Cefadroxilo. 

2ª generación. Son más activas contra microorganismos gramnegativos; y 

algunos miembros son más activos contra los anaerobios. Dentro de estas 

tenemos: Cefuroxima, Cefamandol, Cefonicida, Ceforanida, Cefoxitina, 

Cefotetán, Cefmetazola, Cefaclor y Axetil cefuroxima. 

3ª generación. Poseen una actividad amplia contra enterobacterias 

gramnegativas. Son resistentes a las betalactamasas de las bacterias 

gramnegativas. Sin embargo son menos activas contra anaerobios y cocos 

grampositivos. Las más utilizadas son: ceftriaxona, ceftiazidima, cefotaxime, 

ceftizoxima,  

4ª generacion. Son muy resistentes a las betalactamasas. Inhibe a P. 

euriginosa y S. aureus. Es efectiva en septicemias, bacteremias, neumonías 

intrahospitalarias. Las más utilizadas son: efadizima, Cefpiroma, Cefepime y 

Cefquinona. 

7.3. MECANISMOS DE ACCIÓN 

“Su mecanismo de acción es interferir con la síntesis del componente 

péptidoglucano de la pared celular bacteriana, a través de la unión a la proteína 

fijadora de penicilina e inactivación de los inhibidores de la autolisina 

endógena: esta autolisina  rompe las paredes celulares bacterianas y produce 

la muerte del microorganismo por lisis microbiana. Las cefalosporinas, 

incluyendo las de tercera generación, al fijarse a sus proteínas-blanco en la 

membrana de la célula bacteriana, inactivan las enzimas implicadas en la 

síntesis de la pared celular.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalexina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefazolina
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Debe señalarse que se produce tolerancia bacteriana cuando la cefalosporina 

actúa sobre bacterias sin autolisinas endógenas, produciéndose actividad 

inhibidora, pero no bactericida, del antibiótico.”19 

7.4. MECANISMOS DE RESISTENCIA 

Las betalactamasas producidas por muchos microorganismos son la causa 

más frecuente de la resistencia a estos antibióticos. Estas enzimas son 

codificadas por plásmidos, e hidrolizan el anillo betalactáinico haciéndolo 

inactivo, impidiendo su penetración a través de la pared celular bacteriana.  

7.5. USOS CLINICOS 

“No hay indicaciones absolutas para las cefalosporinas en odontología excepto 

como alternativa de la penicilina o amoxicilina, especialmente en pacientes que 

presentan erupciones cutáneas u otras reacciones alérgicas menores, o en 

caso de infección resistente a la penicilina y a la amoxicilina. En general solo se 

indican las cefalosporinas de primera y segunda generación. Los agentes de 

primera generación como la cefalexina o el cefadroxilo se usan debido a su 

gran actividad contra bacterias aerobias grampositivas y a su buena 

penetración en el alveolo dentario. Aunque no matan directamente a los 

anaerobios, la eliminación de los microorganismos aerobios aumenta la 

disponibilidad de oxigeno localmente, especialmente en hueso alveolar  y 

controla de manera indirecta el crecimiento de aquellos.”20 

Los compuestos de segunda generación como la cefuroxima axetilo y el 

cefaclor son los únicos con una buena actividad contra anaerobios bucales, y 

son las cefalosporinas preferidas en odontología. Estas son especialmente 

valiosas contra infecciones por Klebsiella. 

En medicina general sirven como alternativa de la penicilina G en pacientes 

alérgicos, puede usarse un medicamento de primera generación. También son 

útiles en infecciones urinarias, respiratorias, de los tejidos blandos causadas 

                                                           
19

 Milagros Dávalos Moscol. Boletín de la Sociedad Peruana de Medicina Interna - Vol. 11 N. º1 - 

1998http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/spmi/v11n1/cefalosporinas.htm. 5-11-2012. 
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 TRIPATHI, K. D.  Farmacología en odontología: Fundamentos. Editorial Médica Panamericana. 2008. 
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por microorganismos gramnegativos sobre todo klebsiella, Proteos, 

enterobacter y serratia. En estafilococos productores de penicilinasa. En 

septicemias causadas por microorganismos gramnegativos puede usarse un 

aminoglucosido y una cefalosporina. Como profilaxis antibiótica, la cefazolina 

se usa en muchos tipos de cirugía. 

 

8. CEFALEXINA 

Es una cefalosporina de primera generación de origen semisintético. Sólo se 

encuentra disponible para administración por vía oral. Presenta muy poca unión 

a proteínas plasmáticas, alcanza altas concentraciones en la bilis y se excreta 

sin cambios con la orina. Interviene en la síntesis del peptidoglucano de la 

pared celular bacteriana e inactivación de los inhibidores de la autolisina 

endógena, por lo cual rompe la pared celular bacteriana y produce la muerte 

del microorganismo. 

“Está indicada como tratamiento de segunda elección en pacientes alérgicos a 

penicilinas, infecciones causadas por microorganismos sensibles y 

enfermedades en las que han fallado otros tratamientos como: infecciones en 

pacientes con fibrosis quística; profilaxis para intervenciones dentales; 

osteomielitis debida a Staphylococcus aureus resistente a penicilina, o Proteus 

mirabilis; otitis media causada por estreptococo pneumoniae u otros 

estreptococo sensibles,  Haemophilus influenzae, Staphylococcus 

sp y Neisseria catarrhalis; peritonitis; faringitis estreptocócica; infecciones pros-

táticas y profilaxis en prostatectomía; infecciones respiratorias bajas causadas 

por Streptococcus pneumoniae y pyogenes, sinusitis; infecciones de piel y 

tejidos blandos; infecciones de vías urinarias causadas por E. coli, 

Proteus y Klebsiella”.21 

 

 
                                                           
21

 Catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables para farmacias y público en general al 3 de agosto de 2007. 

http://www.facmed.unam.mx/bmnd/gi_2k8/prods/PRODS/Cefalexina.htm. 5--11-2012. 
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8.1. ESPECTRO ANTIBACTERIANO  

Los estudios in vitro demuestran que las cefalosporinas son bactericidas 

porque inhiben la síntesis de la pared celular. La cefalexina ha mostrado ser 

activa contra la mayoría de las cepas de los siguientes microorganismos, tanto 

in vitro como en infecciones clínicas como: Aerobios grampositivos: 

Staphylococcus aureus (incluyendo cepas productoras de penicilinasa), 

Staphylococcus epidermidis (cepas sensibles a la penicilina), Streptococcus 

pneumoniae, Streptococcus pyogenes; Aerobios gramnegativos: Escherichia 

coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneneumoniae, Moraxella catarrhalis, 

Proteus mirabilis. 

La mayoría de las cepas de enterococos y los estafilococos resistentes a 

meticilina son resistentes a las cefalosporinas incluyendo cefalexina. No es 

activa contra la mayoría de las cepas de las especies de Enterobacter, 

Morganella morganii y Proteus vulgaris. No es activa contra las especies de 

Pseudomonas o Acinetobacter. Cuando se efectúan pruebas de susceptibilidad 

por los métodos in vitro, los estafilococos muestran una resistencia cruzada 

entre la cefalexina y los antibióticos del tipo de meticilina. 

8.2.  CONTRAINDICACIONES: 

Se encuentra contraindicada de manera absoluta en pacientes con 

antecedentes o con historial de reacciones alérgicas a CEFALEXINA y otras 

cefalosporinas. 

Puede existir reacción alérgica cruzada entre CEFALEXINA y las penicilinas, 

por lo que se debe tener precaución en pacientes con antecedentes de alergia 

a la penicilina. 

8.3. PRECAUCIONES GENERALES: 

Es importante vigilar la integridad del tracto gastrointestinal y el funcionamiento 

apropiado del sistema renal. 
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En diversos estudios se indica que CEFALEXINA parece no producir 

malformaciones congénitas ni daño fetal, incluso cuando se administró a partir 

del segundo mes de embarazo. 

8.4. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: 

En raras ocasiones pueden presentarse náuseas, vómitos, diarrea, anorexia y 

dolor abdominal generalizado. 

Al igual que con otras cefalosporinas, se han reportado casos aislados de 

hepatitis transitoria e ictericia colestásica. Como sucede con otros antibióticos 

de amplio espectro, con el uso de cefalexina pueden presentarse infecciones 

por cepas no susceptibles o aparición de candidiasis. 

Pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad manifestada por erupción 

cutánea, urticaria, edema angioneurótico y con menor frecuencia eritema 

multiforme o síndrome de Stevens-Johnson: “ Proceso inflamatorio, que 

clínicamente se manifiesta por placas circulares con una vesícula central y 

áreas concéntricas eritematosas, desprendimiento epitelial de la piel y 

mucosas, condicionado por múltiples estímulos, principalmente medicamentos  

o por infecciones virales.”22  Se han llegado a reportar casos de anafilaxia. 

En raras ocasiones se han reportado nefritis intersticial reversible, 

hipoprotrombinemia, eosinofilia, neutropenia, aumento sérico de las enzimas 

hepáticas TGO y TGP. 

8.5. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: 

La asociación de CEFALEXINA con cefalosporinas en general y con 

aminoglucósidos puede resultar en nefrotoxicidad grave. 

La asociación con colestiramina puede disminuir la absorción de CEFALEXINA. 

Los alimentos también disminuyen la absorción de este antibiótico. 
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METODOLOGIA 

TIPO DE ESTUDIO 

TRANSVERSAL: la investigación es de tipo transversal, el tiempo de duración 

de la misma fue de siete meses y se la realizó en los centros de rehabilitación 

terapéutica “La mano de Dios” y “Salvando al adicto”. 

ANALITICO-COMPARATIVO: mediante resultados de laboratorio se establece 

que microorganismos se encuentran en la placa dentobacteriana, y cuál es el 

efecto de la cefalexina en cada uno de ellos. 

CLÍNICO: mediante el diagnóstico intrabucal y la elaboración de la historia 

clínica, se determinó la presencia de placa dentobacteriana y el tipo de 

enfermedad periodontal. 

POBLACIÓN 

Son 42 pacientes internos en los centros de rehabilitación terapéutica: La mano 

de Dios y salvando al adicto. 

MUESTRA 

Son 38 pacientes de sexo masculino alcohólicos y drogadictos con enfermedad 

periodontal internos en los centros de rehabilitación terapéutica: La mano de 

Dios y salvando al adicto. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Son todos los pacientes de los centros de rehabilitación terapéutica que 

colaboraron. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Son todos los pacientes de los centros de rehabilitación terapéutica que no 

colaboraron. 
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ACCIÓN DE CAMPO 

Se procedió a realizar el diagnóstico con el fin de determinar la enfermedad 

periodontal en cada uno de los pacientes, así mismo se determinó la presencia 

de placa dentobacteriana mediante el diagnóstico intrabucal, cuya información 

se registró en una historia clínica. Se utilizó el sistema PSR (Periodontal 

Screening and Recording) con el cual se diagnosticó en forma rápida y sencilla 

la presencia y severidad de la enfermedad periodontal en un paciente y 

determinó sus necesidades de tratamiento. Para llevarlo a cabo se usó una 

sonda periodontal OMS de 5.5mm.  Se dividió las arcadas dentarias en seis 

sextantes, partiendo de la pieza más posterior superior derecha hasta el primer 

premolar superior derecho, que corresponde al primer sextante. Luego el 

segundo sextante involucra el sector anterior superior, es decir de canino a 

canino, y así prosigue dividiendo las arcadas siguiendo el sentido de las agujas 

del reloj. Se examinó seis profundidades alrededor de cada diente, 

introduciendo suavemente la sonda periodontal en el surco gingival. En cada 

sextante únicamente se anota el código más alto. 

Código 0: El área coloreada de la sonda permanece completamente visible en 

la más profunda grieta del sextante, es decir no mayor a 3.5mm. No hay 

cálculo, ni márgenes defectuosos de restauraciones. No existe presencia de 

sangrado al sondaje. 

Código 1: El área coloreada de la sonda permanece completamente visible en 

la más profunda grieta del sextante, es decir no mayor a 3.5mm. No hay 

cálculo, ni márgenes defectuosos de restauraciones. Existe presencia de 

sangrado al sondaje. 

Código 2: El área coloreada de la sonda permanece completamente visible en 

la más profunda grieta del sextante, es decir no mayor a 3.5mm. Hay presencia 

de cálculo supragingival o subgingival y márgenes defectuosos en las 

restauraciones. 

Código 3: El área coloreada de la sonda permanece parcialmente visible.  Es 

decir existe una profundidad mayor a 3.5mm. hasta 5.5mm. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arcadas_dentarias&action=edit&redlink=1
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Código 4: El área coloreada de la sonda desaparece completamente indicando 

una profundidad de sondaje mayor a 5,5 mm. 

El símbolo *: debe añadirse en un  sextante cada vez que se encuentre 

afectación de la furca, movilidad, problemas mucogingivales, o recesión que se 

extiende hasta el área coloreada de la sonda (lo que indica 3,5 mm o mayor). 

Con los códigos y tomando en cuenta aspectos clínicos como sangrado,  

cambio de color en la encía, aumento de volumen, grado de afectación y 

extensión de la enfermedad, se procedió a anotar el diagnostico respectivo: 

gingivitis leve, moderada o grave; y , periodontitis crónica o agresiva, sea esta 

leve, moderada o severa, así como también localizada o generalizada. 

Posteriormente se procedió a tomar muestras a cada uno de los pacientes de 

la placa supra y subgingival, para la cual se utilizó exploradores. Luego se 

realizó  la siembra de dicha muestra en agar sangre previamente elaborado, al 

mismo tiempo se etiquetó y se selló cada una de las muestras para luego ser 

transportadas al laboratorio para su cultivo y análisis.  A  cada uno de los 38 

pacientes se les tomó una muestra de placa supragingival y una muestra de 

placa subgingival. A cada muestra se las sometió a medio aerobio y anaerobio 

durante un periodo de 48 horas, dando como resultado un total de 152 

muestras.  

 

Luego de haber transcurrido el tiempo necesario para la proliferación de los 

microorganismos, se realizó las pruebas de identificación bacteriana, siendo 

una de las primeras la tinción de gram para identificar los microorganismos 

grampositivos y gramnegativos.  Solo se identificaron microorganismos 

grampositivos, los mismos que fueron sometidos a pruebas de catalasa, 

coagulasa, novobiocina, octoquina y bacitracina. 

 

Los microorganismos identificados, luego fueron inoculados 

independientemente en varias placas de agar de Mueller Hinton y  sobre su 

superficie se colocaron los discos de Cefalexina de 30 mcg. Se incubaron las 

placas durante 24 horas en una estufa a una temperatura de 35ºC, luego de 
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este periodo de tiempo se procedió a valorar el diámetro de inhibición que se 

forma alrededor de cada disco para determinar la sensibilidad de cada 

microorganismo. 

 

Posteriormente se procedió a dar tratamiento a la enfermedad periodontal, de 

acuerdo a las necesidades de cada paciente, según el sistema PSR así: 

Código 0: Atención preventiva. 

Código 1: Motivación, control de placa, profilaxis y fluorización 

Código 2: Motivación, control de placa, detartraje, eliminación de márgenes 

defectuosos de restauraciones, profilaxis y fluorización.  

Código 3 y 4: Motivación, control de placa, detartraje, eliminación de márgenes 

defectuosos de restauraciones, raspado y alisado radicular, profilaxis y 

fluorización.  

Finalmente se dio una charla sobre medidas preventivas en odontología, con el 

propósito de motivar y educar a cada paciente sobre su salud oral. 
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TABLA Nº 1 

DIAGNOSTICO PERIODONTAL 

ENFERMEDAD PERIODONTAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gingivitis leve 3 7.89 

Gingivitis moderada 2 5.26 

Gingivitis grave 14 36.83 

Periodontitis crónica leve localizada 8 21.05 

Periodontitis crónica leve generalizada 2 5.26 

Periodontitis crónica moderada localizada 3 7.89 

Periodontitis crónica moderada generalizada 1 2.63 

Periodontitis crónica severa localizada 2 5.26 

Periodontitis crónica severa generalizada 3 7.89 

TOTAL 38 100% 

FUENTE: Historia Clínica Periodontal 
 AUTOR: Miguel Santiago Bustamante Ojeda 
 
 
 
 

Se realizó el diagnostico periodontal a 38 pacientes alcohólicos y drogadictos, 

de los cuales 3 presentan gingivitis leve que equivale al 7.89%; 2 gingivitis 

moderada que equivale al 5.26%; 14 gingivitis grave que equivale al 36.84%; 8 

periodontitis crónica leve localizada que equivale al 21.05%; 2 periodontitis 

crónica leve generalizada que equivale al 5.26%; 3 periodontitis crónica 

moderada localizada que equivale al 7.89%; 1 periodontitis crónica moderada 

generalizada que equivale al 2.63%; periodontitis crónica severa localizada que 

equivale al 5.26%; y , 3 periodontitis crónica severa generalizada que equivale 

al 7.89%. 

Según éste cuadro, la mayoría de pacientes presenta Gingivitis grave, debida a 

la falta de higiene oral adecuada y al desconocimiento de medidas 

odontológicas preventivas. Así mismo podemos notar que 19 pacientes 

presentan gingivitis y 19 periodontitis. 
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TABLA Nº 2 

MICROORGANISMOS PRESENTES EN LA PLACA SUPRAGINGIVAL 

CULTIVADOS EN MEDIO AEROBIO 

 

MICROORGANISMO GINGIVITIS PERIODONTITIS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estreptococo Viridans 6 3 9 23.68 

Estafilococo Saprofiticus 9 15 24 63.16 

Estafilococo Epidermidis 1 1 2 5.26 

Estreptococo Pyogenes 2 0 2 5.26 

Candida s.p. 1 0 1 2.63 

TOTAL   38 100 % 

FUENTE: Resultados de Microbiología y antibiograma (Centro de diagnóstico médico ASH) 
AUTOR: Miguel Santiago Bustamante Ojeda 
 

De 38 muestras de placa supragingival cultivadas en un medio aerobio, que 

representa el 100 %, el microorganismo más frecuente es el estafilococo 

saprofiticus con un total de 24 muestras que  equivale al 63.16%, en 1 sola 

muestra que representa el 2.63 % se encontró  candida s.p. que es el menos 

frecuente. 
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TABLA Nº3 

MICROORGANISMOS PRESENTES EN LA PLACA SUPRAGINGIVAL 

CULTIVADOS EN MEDIO ANAEROBIO 

 

MICROORGANISMOS GINGIVITIS PERIODONTITIS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estafilococo Saprofiticus 14 15 29 76.33 

Estreptococo Viridans 3 0 3 07.89 

Estafilococo Epidermidis 1 0 1 02.63 

Estafilococo Aureus 1 2 3 07.89 

Estafilococo Pyogenes 0 2 2 05.26 

TOTAL   38 100 % 

FUENTE: Resultados de Microbiología y antibiograma (Centro de diagnóstico médico ASH) 
AUTOR: Miguel Santiago Bustamante Ojeda 
 

 

De 38 muestras de placa supragingival cultivadas en un medio anaerobio, que 

representa el 100 %, el microorganismo más frecuente es el estafilococo 

saprofiticus con un total de 29 muestras que  equivale al 76.33 %; y, en 1 sola 

muestra que representa el 2.63 % se encontró  estafilococo epidermidis que es 

el menos frecuente. 
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TABLA Nº4 

MICROORGANISMOS PRESENTES EN LA PLACA SUBGINGIVAL 

CULTIVADOS EN MEDIO ANAEROBIO 

 

MICROORGANISMO GINGIVITIS PERIODONTITIS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estreptococo Viridans 2 1 3 07.89 

Estafilococo Saprofiticus 15 18 33 86.85 

Estafilococo Epidermidis 1 0 1 02.63 

Lactobacillus s.p. 1 0 1 02.63 

TOTAL   38 100 % 

FUENTE: Resultados de Microbiología y antibiograma (Centro de diagnóstico médico ASH) 
AUTOR: Miguel Santiago Bustamante Ojeda 
 

De 38 muestras de placa subgingival cultivadas en un medio anaerobio, que 

representa el 100 %, el microorganismo más frecuente es el estafilococo 

saprofiticus con un total de 33 muestras que  equivale al 86.85 %, en 1 sola 

muestra que representa el 2.63 % se encontró  estafilococo epidermidis; y, 1 

sola muestra que representa el 2.63 % se encontró  lactobacillus s.p.   
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TABLA Nº5 

MICROORGANISMOS PRESENTES EN LA PLACA SUBGINGIVAL 

CULTIVADOS EN MEDIO AEROBIO 

 

MICROORGANISMO GINGIVITIS PERIODONTITIS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estafilococo Saprofiticus 14 14 28 73.68 

Estreptococo Viridans 5 4 9 23.68 

Estafilococo Epidermidis 0 1 1 02.63 

TOTAL   38 100 % 

FUENTE: Resultados de Microbiología y antibiograma (Centro de diagnóstico médico ASH) 
AUTOR: Miguel Santiago Bustamante Ojeda 
 

 

De 38 muestras de placa subgingival cultivadas en un medio aerobio, que 

representa el 100 %, el microorganismo más frecuente es el estafilococo 

saprofiticus con un total de 28 muestras que  equivale al 73.68%; y, en 1 sola 

muestra que representa el 2.63 % se encontró  estafilococo epidermidis que es 

el menos frecuente. 
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TABLA Nº6 

MICROORGANISMOS ENCONTRADOS EN LA PLACA 

DENTOBACTERIANA 

MICROORGANISMOS 

PLACA 

SUPRAGINGIVAL 

PLACA 

SUBGINGIVAL 

TOTAL DE 

MUESTRAS 

% 

TOTAL 

Estafilococo Saprofiticus 53 61 114 75.00 

Estreptococo Viridans 12 12 024 15.79 

Estreptococo Pyogenes 4 0 004 02.63 

Estafilococo Epidermidis 3 2 005 03.29 

Estafilococo Aureus 3 0 003 01.97 

Lactobacillus s.p. 0 1 001 00.66 

Candida s.p (HONGO) 1 0 001 00.66 

TOTAL 76 76 152 100% 

FUENTE: Resultados de Microbiología y antibiograma (Centro de diagnóstico médico ASH) 
AUTOR: Miguel Santiago Bustamante Ojeda 
 

 

El microorganismo más predominante en la placa dentobacteriana es el 

estafilococo saprofiticus con un 75%, seguido del estreptococo viridans con un 

15.79%; el estafilococo epidermidis con un 3.29%; el estreptococo pyogenes 

con un 2.63%; el estafilococo aureus con 1.97%; y,  los menos predominantes 

son el lactobacillus s.p. y candida albicans los mismos que tienen un 0.66% 

cada uno. 
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TABLA Nº 7 

EFECTO DE LA CEFALEXINA (SENSIBILIDAD) EN BACTERIAS DE LA 

PLACA DENTOBACTERIANA EN PACIENTES ALCOHOLICOS Y 

DROGADICTOS CON ENFERMEDAD PERIODONTAL 

MICROORGANISMOS 

SENSIBLE INTERMEDIA RESISTENTE TOTAL DE 

MUESTRAS F % F % F % 

Estafilococo Saprofitico 12 10.53 34 29.82 68 59.65 114 

Estreptococo Viridans 04 16.17 11 45.83 09 37.50 024 

Estreptococo Pyogenes 02 50.00 00 00.00 02 50.00 004 

Estafilococo Epidermidis 03 60.00 00 00.00 02 40.00 005 

Estafilococo Aureus 01 100.00 01 100.00 01 100.00 003 

Lactobacillus s.p. 00 00.00 00 00.00 01 100.00 001 

Candida s.p. (HONGO) 00 00.00 00 00.00 01 100.00 001 

TOTAL 152 

FUENTE: Resultados de Microbiología y antibiograma (Centro de diagnóstico médico ASH) 
AUTOR: Miguel Santiago Bustamante Ojeda 
 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos  en cuanto a sensibilidad a la cefalexina,  

el  estafilococo saprofítico, es resistente en un 59.65% de las muestras; el 

estreptococo viridans posee sensibilidad intermedia en un 45.83%; el 

estreptococo pyogenes es resistente en un 50%; el estafilococo epidermidis es 

sensible  en un 60%; el estafilococo aureus es resistente en un 100%; y, tanto 

el lactobacillus como candida albicans son resistentes en un 100%. 
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TABLA Nº 8 

EFECTO DE LA CEFALEXINA (SENSIBILIDAD) EN BACTERIAS DE LA 

PLACA DENTOBACTERIANA CULTIVADA EN MEDIOS AEROBIO Y 

ANAEROBIO EN PACIENTES ALCOHOLOCOS Y DROGADICTOS CON 

GINGIVITIS 

MICROORGANISMOS 

SENSIBLE INTERMEDIA RESISTENTE TOTAL DE 

MUESTRAS F % F % F % 

Estafilococo Saprofitico 9 16.98 16 30.19 28 52.83 53 

Estreptococo Viridans 3 20.00 6 40.00 6 40.00 15 

Estreptococo Pyogenes 1 50.00 0 00.00 1 50.00 02 

Estafilococo Epidermidis 1 33.33 0 00.00 2 66.67 03 

Estafilococo Aureus 1 100.00 0 00.00 0 00.00 01 

Lactobacillus s.p. 0 00.00 0 00.00 1 100.00 01 

Candida s.p. (HONGO) 0 00.00 0 00.00 1 100.00 01 

TOTAL 76 

FUENTE: Resultados de Microbiología y antibiograma (Centro de diagnóstico médico ASH) 
AUTOR: Miguel Santiago Bustamante Ojeda 
 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos  en cuanto a sensibilidad a la cefalexina,  

el  estafilococo saprofítico, es resistente en un 52.83% de las muestras; el 

estreptococo viridans posee sensibilidad intermedia en un 40%; el estreptococo 

pyogenes es resistente en un 50%; el estafilococo epidermidis es resistente en 

un 66.67%; el estafilococo aureus es sensible en un 100%; y, tanto el 

lactobacillus como candida albicans son resistentes en un 100%. 
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TABLA Nº 9 

EFECTO DE LA CEFALEXINA (SENSIBILIDAD) EN BACTERIAS DE LA 

PLACA DENTOBACTERIANA  CULTIVADA EN MEDIOS AEROBIO Y 

ANAEROBIO EN PACIENTES ALCOHOLOCOS Y DROGADICTOS CON 

PERIODONTITIS 

MICROORGANISMOS 

SENSIBLE INTERMEDIA RESISTENTE TOTAL DE 

MUESTRAS F % F % F % 

Estafilococo Saprofitico 3 4.92 18 29.51 40 65.57 61 

Estreptococo Viridans 1 11.11 5 55.56 3 33.33 09 

Estreptococo Pyogenes 1 50.00 0 00.00 1 50.00 02 

Estafilococo Epidermidis 1 50.00 0 00.00 1 50.00 02 

Estafilococo Aureus 0 00.00 1 50.00 1 50.00 02 

TOTAL 76 

FUENTE: Resultados de Microbiología y antibiograma (Centro de diagnóstico médico ASH) 
AUTOR: Miguel Santiago Bustamante Ojeda 
 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos  en cuanto a sensibilidad a la cefalexina,  

el  estafilococo saprofítico, es resistente en un 59.82% de las muestras; el 

estreptococo viridans posee sensibilidad intermedia en un 46.15%; el 

estreptococo pyogenes es resistente en un 50%; el estafilococo epidermidis es 

sensible  en un 60%; el estafilococo aureus es resistente en un 100%; y, tanto 

el lactobacillus como candida albicans son resistentes en un 100%. 
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TABLA Nº 10 

TRATAMIENTOS PERIODONTALES 

TRATAMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Motivación, profilaxis y fluorización 8 21.05 

Motivación, detartraje, profilaxis y fluorización 11 28.95 

Motivación, detartraje, raspado y alisado radicular, profilaxis y fluorización 19 50.00 

TOTAL 38 100% 

FUENTE: Historia Clínica Periodontal 
AUTOR: Miguel Santiago Bustamante Ojeda 
 
 
 
 

De 38 pacientes con enfermedad periodontal, a 8 se les realizó motivación, 

profilaxis y fluorización que equivale al 21.05%: 11 se les realizo motivación, 

detartraje, profilaxis y fluorización que equivale al 28.95%; y, a 19  se les 

realizó motivación, detartraje, raspado y alisado radicular, profilaxis y 

fluorización. 

Según éste cuadro a la mitad de pacientes se les realizó un tratamiento contra 

la gingivitis, mientras que a la otra mitad se les dio un tratamiento contra la 

periodontitis. 
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DISCUSIÓN 

Sabemos que la placa dental es una comunidad  compleja de microorganismos 

aerobios y anaerobios, los mismos que pueden adherirse sobre las paredes de 

los dientes. Su presencia puede estar asociada a la salud, pero otras pueden 

organizarse y causar caries o enfermedad periodontal. A más de esto, la 

presencia de hábitos nocivos como la ingesta de alcohol y drogas empeoran la 

condición bucal del paciente. Así se menciona lo siguiente: 

Beatriz Pino, José rosales, Jaime cruz y Hugo Leal (HOLGUIN 2008).23 Estudio 

de las enfermedades periodontales en pacientes alcohólicos, obtuvieron un 

30.2% de gingivitis y un 60.5% de periodontitis, debidas a una higiene bucal 

deficiente así como al tiempo de consumo de bebidas alcohólicas es decir un 

porcentaje menor de gingivitis y mayor para periodontitis en relación al 

presente estudio que fue de 50% para gingivitis y de 50% para periodontitis. 

Por otra parte, la flora bacteriana oral es condición personal, no es igual el tipo 

ni número de bacterias entre cada persona. Por tanto, es importante 

identificarlas, mediante la realización de cultivos,  para posteriormente 

eliminarlas y evitar posibles enfermedades como las ya mencionadas. Para lo 

cual se requiere del control químico a través del uso de antibióticos, a más de 

la eliminación mecánica. 

Los antibióticos han sido utilizados indiscriminadamente,  por tanto la 

resistencia bacteriana a los mismos, es motivo de preocupación. De ahí que es 

importante saber qué efecto tienen en cada uno de los microorganismos,  para 

posteriormente prescribirlos a los pacientes.  

 

Debido a que la cefalexina es un antibiótico betalactámico de amplio espectro, 

de uso oral, útil en la profilaxis de intervenciones dentales. Interviene en la 

síntesis del peptidoglucano de la pared celular bacteriana e inactivación de los 

inhibidores de la autolisina endógena, por lo cual rompe la pared celular 

bacteriana y produce la muerte del microorganismo. Teniendo como  

desventaja su resistencia a las betalactamasas que producen  muchos 

                                                           
23

 Beatriz Pino, José rosales, Jaime cruz y Hugo Leal: Facultad de ciencias médicas “Mariana grijales coello”. Holguin 

2008. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_periodontal
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microorganismos, es importante conocer su efecto en bacterias específicas de 

la placa dentobacteriana. 

A continuación se muestran estudios al respecto: 

“MAURICIO Mónica (AREQUIPA 2007)”24 Efecto In Vitro de la Cefalexina y de 

la Metaciclina en la Microflora Aerobia de la Placa Supragingival en Pacientes 

con Gingivitis de la Clínica Odontológica UCSM, demostraron que  la cefalexina 

tuvo una eficacia del 61.54% para el estreptococo viridans; del 42.31% para el 

estreptococo no hemolítico; del 46.14% para el estafilococo coagulasa positivo; 

del 50.01% para el estafilococo coagulasa negativo y del 65.38% para la 

moraxella catarrhalis. La metaciclina mostró una eficacia del 34.61% para el 

estreptococo viridans; del 19.23% para el estreptococo no hemolítico; del 

23.07% para el estafilococo coagulasa positivo; de 38.45% para el estafilococo 

coagulasa negativo y del 38.46% para la moraxella catarrhalis. De acuerdo a la 

prueba estadística la cefalexina es más eficaz que la metaciclina en el logro de 

la negatividad de los 5 microorganismos de la placa bacteriana aerobia 

supragingival, aislados en la investigación; siendo más eficaz en la reducción 

de los estreptococos viridans y de la moraxella catarrhalis, advirtiéndose una 

eficacia diferencial a favor de la cefalexina del 26.93% y del 26.92% 

respectivamente. Es decir, la eficacia de la cefalexina en éste estudio fue 

mayor en relación a los siguientes resultados: 

La cefalexina tuvo una eficacia del 10,53% para el  estafilococo Saprofítico; del 

16.17% para el estreptococo viridans; del 50% para el estreptococo pyogenes; 

del 60% para  el estafilococo epidermidis; del  0% para el estafilococo aureus,   

el lactobacillus y candida albicans. 

 

  

                                                           
24

 MAURICIO CANO, Mónica del Rosario. Universidad Católica de Santa María. Arequipa.2007 
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CONCLUSIONES 

 

1. En el presente estudio se encontró 19 pacientes con gingivitis y 19 

pacientes con periodontitis, de los cuales 14 presentaron gingivitis 

grave que es la enfermedad que tiene mayor incidencia en esta 

población, debido a la falta de higiene oral adecuada y el 

desconocimiento de medidas de prevención. 

 

2. Los microorganismos encontrados en la placa supragingival en 

medios aerobio y anaerobio, en pacientes alcohólicos y drogadictos 

con periodontitis fueron anaerobios facultativos grampositivos: 

estafilococo saprofiticus, estreptococo viridans, estreptococo 

pyogenes, estafilococo epidermidis, estafilococo aureus; y un hongo 

aerobio facultativo candida s.p; y, en la placa subgingival se 

encontraron los mismos microorganismos, a excepción del 

estreptococo pyogenes y el estafilococo aureus que no se 

encontraron. Mientras que en pacientes con gingivitis, en la placa 

supragingival se encontró: estafilococo saprofiticus, estreptococo 

viridans, estreptococo pyogenes, estafilococo epidermidis, 

estafilococo aureus y candida s.p; y , en la placa subgingival se 

encontró los mismos microorganismos a excepción del estafilococo 

aureus y candida s.p que no se encontraron,  pero en cambio se 

encontró al lactobacillus s.p 

 

 

3. En el presente estudio, en cuanto a la sensibilidad a la cefalexina en 

microorganismos encontrados en la periodontitis  se puede 

manifestar que el estafilococo saprofiticus tuvo una resistencia del 

65.57%, el estreptococo viridans de 33.33%, el  estafilococo 

epidermidis, el estreptococo pyogenes  y el estafilococo aureus fue 

resistente en un 50%. En microorganismos encontrados en gingivitis, 

el estafilococo saprofiticus tuvo una resistencia del 52.83%, el 

estreptococo viridans de 40%, el  estafilococo epidermidis  de un 
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66.67%, el  estreptococo pyogenes  tuvo una resistencia del 50%; y, 

el estafilococo aureus fue resistente en un 100%. 

 

4. De acuerdo a los resultados obtenidos, la cefalexina tiene una 

eficacia del 10,53% para el  estafilococo Saprofítico; del 16.17% para 

el estreptococo viridans; del 50% para el estreptococo pyogenes; del 

60% para  el estafilococo epidermidis; del 0% para el estafilococo 

aureus,  el lactobacillus y candida sp. 

 

5. Se mejoró el estado de salud oral, mediante el tratamiento de la 

enfermedad periodontal,  a través de la motivación, detartraje, 

raspado y alisado radicular, profilaxis y aplicación de flúor a cada uno 

de los pacientes alcohólicos y drogadictos con enfermedad 

periodontal. 

 

  



 
 

~ 57 ~ 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Para disminuir el incide de caries y enfermedad periodontal, es 

importante el control mecánico de la placa dentobacteriana, mediante la 

utilización de cepillo, seda dental y colutorios, así como también visitas 

cada 6 meses al odontólogo. 

 

2. Para poder brindar un adecuado tratamiento a la enfermedad 

periodontal, es importante la realización de cultivos de placa 

dentobacteriana, para de esta manera identificar a los microorganismos 

y así poder administrar un antibiótico eficaz a más del tratamiento 

mecánico. 

 

 

3. Seguir investigando en el laboratorio sobre algún antibiótico que actúe 

contra las bacterias de la placa dental, y así tener una pauta para el 

control de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ 58 ~ 
 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

 BAILEY y Scott: Diagnostico microbiológico. 12ª. Edic. Editorial médica 

panamericana. 2009. Pág. 216-247. 

 Beatriz Pino, José rosales, Jaime cruz y Hugo Leal: Facultad de ciencias 

médicas “Mariana grijales coello”. Holguin 2008. 

 BOTTINO, Marco Antonio: Periodoncia. Nuevas tendencias 4. Editora 

artes Medicas Latinoamérica. 2008. Pág. 24-42. 

 CARRANZA Y Sznajder: Compendio de periodoncia. 5ta. edic. Editorial 

panamericana.  

 CAVALLINI, Evelyn: Bacteriología general. Principios y prácticas de 

laboratorio. Editorial Universidad de Costa Rica. 2005. 475 págs. 

 DIAS DE ANDRADE, Eduardo: Terapéutica medicamentosa en 

odontología. 2.  edic.  2006. Págs. 64 – 93. 

 GARCIA Pedro, Paredes Fernando y otros. Microbiología Clínica 

Práctica. Publicaciones UCA.  2da.edición.1994. Pág. 62.  

 GONZALEZ, José Manuel: Técnicas y Métodos de Laboratorio Clínico. 

2. edic. Págs. 451 – 573. 

 HIGASHIDA, Bertha: Odontología Preventiva. Editorial Mc Graw-Hill  

Interamericana.  

 HARRIS, Norman: Odontología Preventiva Primaria. Editorial El Manual 

Moderno. 2da edic. 2005. México.  

 MACFADDIN. Pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias de 

importancia clínica. 3. Edición. Editorial panamericana.2003. pág. 312. 

 MAGAÑA García, Mario y Magaña Lozano Mario: Dermatología. Editorial 

Médica Panamericana. 2003. Pág. 165. 

 MARTINEZ, Defilló: Farmacología Médica. Vol. 1. INTEC. 1984. Pág. 41 

 NEGRONI, Marta: Microbiología Estomatológica. Fundamentos y guía 

práctica. 2da. Edic. Editorial Panamericana. 2009. Págs. 250 -286. 



 
 

~ 59 ~ 
 

 NOLTE, W: Microbiología Odontológica. 4. edic. editorial Interamericana. 

Págs. 206 - 258 y  619 – 641. 

 OMS: Métodos básicos de Laboratorio en bacteriología clínica. Págs. 62 

– 95. 

 PATIÑO, Nicandro. Farmacología Médica. Editorial Médica 

Panamericana. Págs. 608 - 615. 

 RESTREPO, Ángela: Enfermedades infecciosas. 6 edic. Corporación 

para investigaciones biológicas. 2002. Págs. 111-112 

 SOCIEDA ESPAÑOLA DE PERIODONCIA Y OSTEOINTEGRACIÓN: 

Manual de higiene bucal. Editorial médica Panamericana. 2009. Págs. 2-

7. 

 SOCIEDA ESPAÑOLA DE PERIODONCIA Y OSTEOINTEGRACIÓN. 

Manual SEPA de periodoncia y terapéutica de implantes: Fundamentos 

y guía práctica. Editorial médica panamericana. 2005. Pág. 26. 

 TRIPATHI, K. D.  Farmacología en odontología: Fundamentos. Editorial 

Médica Panamericana. 2008. Págs. 413 - 417. 

 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. Departamento de microbiología ll 

.guía práctica de microbiología bucal. 2011. Págs. 1 -50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ 60 ~ 
 

 

 

 

WEBGRAFIA: 

 

 HIGIENISTAS VITIS: Tabaco, alcohol y enfermedad Periodontal en 

relación a la salud bucodental. Pág. 1: 18-12-

2011.http://ebookbrowse.com/salud-bucodental-tabaco-y-enfermedad-

periodontal-higienistas-vitis-pdf-d224459317 

 Milagros Dávalos Moscol. Boletín de la Sociedad Peruana de Medicina 

Interna - Vol. 11 N. º1 - 

1998http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/spmi/v11n1/cefalosporinas.ht

m.  

 Químico Clínico Williams Sánchez.  

http://es.scribd.com/doc/9171757/Microbiologiaidentificacion-Del-

Genero-Estreptococco. 19 Dic 2008.   

 RODUCTOS PISA FARMACEUTICA. Naxifelar. Cefalexina. 

http://www.medicamentosplm.com/productos/naxifelar_capsulas.htm 

 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA. Facultad de 

odontología. Farmacología y medicamentos usados en odontología. 

2011. http://es.scribd.com/doc/49293363/MECANISMOS-DE-ACCION. 

Págs. 1- 4. 

  

http://es.scribd.com/doc/9171757/Microbiologiaidentificacion-Del-Genero-Estreptococco.%2019%20Dic%202008
http://es.scribd.com/doc/9171757/Microbiologiaidentificacion-Del-Genero-Estreptococco.%2019%20Dic%202008
http://www.medicamentosplm.com/productos/naxifelar_capsulas.htm
http://es.scribd.com/doc/49293363/MECANISMOS-DE-ACCION.%20Págs.%201-%204
http://es.scribd.com/doc/49293363/MECANISMOS-DE-ACCION.%20Págs.%201-%204


 
 

~ 61 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



 
 

~ 62 ~ 
 



 
 

~ 63 ~ 
 

  



 
 

~ 64 ~ 
 

  



 
 

~ 65 ~ 
 

  



 
 

~ 66 ~ 
 

  



 
 

~ 67 ~ 
 

 



 
 

~ 68 ~ 
 

 



 
 

~ 69 ~ 
 

  



 
 

~ 70 ~ 
 

 



 
 

~ 71 ~ 
 

  



 
 

~ 72 ~ 
 

  



 
 

~ 73 ~ 
 

 

 

 



 
 

~ 74 ~ 
 

PREPROYECTO APROBADO 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar las bacterias presentes en la placa dental y determinar el efecto de la 

cefalexina en cada una de ellas, en pacientes de los centros de rehabilitación 

terapéutica: La mano de Dios y Salvando al adicto de la Ciudad de Loja, 

durante el periodo mayo – octubre del 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar la incidencia de enfermedad periodontal en pacientes 

alcohólicos y drogadictos 

 

 Comparar la flora bacteriana presente en la placa supra y subgingival en 

pacientes alcohólicos y drogadictos con enfermedad periodontal. 

 

 Evaluar la resistencia que tienen los microorganismos a la cefalexina, en 

relación a la enfermedad periodontal. 

 

 Determinar la eficacia de la cefalexina en cada uno de los 

microorganismos presentes en la placa dentobacteriana. 

 

 Mejorar el estado de salud bucodental de pacientes alcohólicos y 

drogadictos,  mediante el tratamiento de la enfermedad periodontal. 
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FOTOGRAFÍAS 
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DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS PERIODONTALES 

PACIENTE CON GINGIVITIS GRAVE 
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PACIENTE CON PERIODONTITIS CRONICA MODERADA GENERALIZADA 
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PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO 

ELABORACION DE CULTIVOS EN AGAR – SANGRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Colocación de sangre 

desfibrinada a la solución de agar. 

2. Mezcla del agar-sangre 

3 y 4. Colocación del agar-sangre en cajas petri. 
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TOMA DE MUESTRAS DE PLACA SUPRA Y SUBGINGIVAL 
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SEMBRIO DE PLACA SUPRA Y SUBGINGIVAL 
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REPRODUCCIÓN DE BACTERIAS EN MEDIOS AEROBIO Y ANAEROBIO 

REPRODUCCIÓN EN MEDIO AEROBIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRODUCCION EN MEDIO ANAEROBIO 
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PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN BACTERIANA 

 

 

 

 

 

  

Pruebas de Coagulasa 

Prueba de la novobiocina y bacitracina 

Prueba de la optoquina 
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PRUEBAS DE SENSIBILIDAD A LA CEFALEXINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


