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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la sensibilidad 

antibiótica de los microorganismos presentes en el surco gingival en pacientes 

diabéticos y no diabéticos con enfermedad periodontal que acuden al servicio 

odontológico del hospital provincial general “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja, 

mediante el antibiograma correspondiente. 

 

El trabajo investigativo es de tipo descriptivo y trasversal. La población 

estudiada fue de 60 pacientes objetos de estudio, 30 diabéticos y 30 no 

diabéticos, a los que se les realizó un examen bucal para determinar la 

presencia de enfermedad periodontal; la patología periodontal determinada  fue 

una PERIODONTITIS CRÓNICA, en  los pacientes no diabéticos se presenta  

una Periodontitis Crónica Leve en 53,33%, seguida de una Periodontitis 

Crónica Moderada en un 43,33%, y la Periodontitis Crónica Severa en un 

3,33%.  Por lo que podemos determinar que en los pacientes no diabéticos la 

periodontitis crónica leve es la más predominante. En los pacientes diabéticos 

la Periodontitis Crónica Leve es de 23,33%, la Periodontitis Crónica Moderada 

se presentó en un 63,33%, y la  Periodontitis Crónica Severa en un 13,33%. 

Mediante estos resultados se puede observar que en los pacientes diabéticos 

la patología periodontal que predominó es una Periodontitis Crónica Moderada. 

En donde se pudo determinar que en ambos grupos estudiados existe 

enfermedad  periodontal y nos demuestra que la diabetes no la produce pero si 

puede ser un agravante de la misma.  

Las muestras que se tomaron a dichos pacientes fueron transportadas al 

laboratorio  y cultivadas en condiciones de aerobiosis y anaerobiosis. Los 

resultados que se obtuvieron  reflejan que el microorganismo más 

predominante en el surco gingival en  los  pacientes no diabéticos es el  

Streptococcus  Viridans en un 56,7%, seguido por el Estafilococo 

Saprophyticus y el Streptococcus  Pyogenes en un 10%, el Epidermidis  en un 

6,7% y el  Staphylococcus Aureus con un 3,3%, además el Haemophillus en un 

13,3%. Mientras que en los pacientes diabéticos así mismo el microorganismo 
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más predominante es el Streptococcus Viridans en un 80%, seguido por el 

Staphylococcus Epidermidis y Saprophiticcus en un 6,7%, además el 

Streptococcus Pyogenes y Haemophillus en un 3,3%.  

Luego, se realizó el respectivo antibiograma con el método de disco difusión en 

agar de Mueller Hinton. Dentro de los antibióticos que se utilizaron para 

comprobar la sensibilidad frente a estos microorganismos no solo fueron 

antibióticos de uso común en la práctica odontológica, sino también antibióticos 

de uso no odontológico como lo es el cefadroxilo y la CEFUROXIMA siendo 

este último el antibiótico con máxima sensibilidad en pacientes diabéticos, ya 

que se presentó en un 70%; mientras que en los pacientes no diabéticos los  

antibióticos de uso común en la practica odontológica con máxima sensibilidad 

fueron: PENICILINA, AMPICILINA SULBACTAN y AMOXICILINA /ACIDO 

CLAVULANICO en un 66.7%; puesto que dichos medicamentos presentan una 

alta sensibilidad contra gérmenes gram+ y gram-, y dentro de este estudio el 

estreptococo viridans fue el gérmen más predominante y presentó una máxima 

sensibilidad ante estos medicamentos; cabe recalcar que son los más 

recomendados para el tratamiento de enfermedad periodontal. 

La CLARITROMICINA, presentó igual porcentaje de 46,7% de máxima 

sensibilidad y resistencia en pacientes diabéticos, así mismo la 

CIPROFLOXACINA presentó una máxima sensibilidad de 46,6% y un 40% en 

no diabéticos; y tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos el antibiótico 

de uso odontológico al cual son resistentes los microorganismos presentes en 

el surco gingival fue la CLINDAMICINA en un 70% en ambos grupos de 

estudio; así mismo se encuentra una resistencia a la DICLOXACILINA en un 

76,6% en pacientes diabéticos y el 70 % en pacientes no diabéticos, y a la 

AZITROMICINA en un 73,3% en pacientes diabéticos, y un 63,3% en pacientes 

no diabéticos; siendo estos antibióticos los menos aptos para combatir los 

microorganismos más prevalentes en el surco gingival. 

 Siendo así que los antibióticos de uso odontológico recomendables para 

contrarrestar la presencia de los microorganismos presentes en el surco 

gingival de dichos pacientes son la Penicilina, ampicilina Sulbactan, Amoxicilina 
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+ ácido clavulánico;  y en cuanto al antibiótico de elección que no se lo utiliza 

en la práctica odontológica es la Cefuroxima. 
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SUMMARY 

The present investigation has as objective to determine the antibiotic sensibility 

of the present microorganisms in the furrow gingival in diabetic patients and non 

diabetics with periodontal illness that you/they go to the service odontológico of 

the general provincial hospital "Isidro Ayora" of the city of Loja, by means of the 

corresponding antibiograma.   

The investigative work is of descriptive type and trasversal. The studied 

population belonged to 60 patient study objects, 30 diabetics and 30 non 

diabetics, to those that were carried out a buccal exam to determine the 

presence of periodontal illness; the certain periodontal pathology was a 

CHRONIC PERIODONTITIS, in the patients non diabetics a Light Chronic 

Periodontitis is presented in 53,33%, followed by a Moderated Chronic 

Periodontitis in 43,33%, and the Severe Chronic Periodontitis in 3,33%. For 

what we can determine that in the patients non diabetics the light chronic 

periodontitis is the most predominant. In the diabetic patients the Light Chronic 

Periodontitis is of 23,33%, the Moderate Chronic Periodontitis was presented in 

63,33%, and the Severe Chronic Periodontitis in 13,33%. By means of this 

results one can observe that in the diabetic patients the periodontal pathology 

that prevailed is a Moderate Chronic Periodontitis. Where you could determine 

that in both studied groups periodontal illness exists and it demonstrates us that 

the diabetes doesn't produce it but if it can be an added difficulty of the same 

one.    

The samples that took to this patients were transported to the laboratory and 

cultivated in aerobiosis conditions and anaerobiosis. The results that they were 

obtained they reflect that the most predominant microorganism in the furrow 

gingival in the patients non diabetics is the Streptococcus Viridans in 56,7%, 

continued by the Estafilococo Saprophyticus and the Streptococcus Pyogenes 

in 10%, the Epidermidis in 6,7% and the Staphylococcus Aureus with 3,3%, 

also the Haemophillus in 13,3%. while in the diabetic patients the most 

predominant microorganism is likewise the Streptococcus Viridans in 80%, 
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continued by the Staphylococcus Epidermidis and Saprophiticcus in 6,7%, also 

the Streptococcus Pyogenes and Haemophillus in 3,3%.    

Then, he/she was carried out the respective antibiograma with the method of 

disk diffusion in agar of Mueller Hinton. Inside the antibiotics that were used to 

check the sensibility in front of these non alone microorganisms they were 

antibiotic of common use in the practical odontológica, but also antibiotics of 

use non odontológico like it is it the cefadroxilo and the CEFUROXIMA being 

this last one the antibiotic with maximum sensibility in diabetic patients, since it 

was presented in 70%; while in the patients non diabetics the antibiotics of 

common use in he/she practices it odontológica with maximum sensibility they 

were: PENICILLIN, AMPICILINA SULBACTAN and AMOXICILINA / SOUR 

CLAVULANICO in 66.7%; since this medications present a high sensibility 

against germs gram+ and gram -, and inside this study the streptococcus 

viridans was the most predominant gérmen and it presented a maximum 

sensibility before these medications; he/she fits to emphasize that they are 

those more recommended for the treatment of periodontal illness.   

The CLARITROMICINA, presented same percentage of 46,7% of maximum 

sensibility and resistance in diabetic patients, likewise the CIPROFLOXACINA 

presented a maximum sensibility of 46,6% and 40% in non diabetics; and so 

much in diabetic patients as non diabetics the antibiotic of use odontológico to 

which you/they are resistant the present microorganisms in the furrow gingival 

were the CLINDAMICINA in 70% in both study groups; likewise he/she is a 

resistance to the DICLOXACILINA in 76,6% in diabetic patients and 70% in 

patient non diabetics, and to the AZITROMICINA in 73,3% in diabetic patients, 

and 63,3% in patient non diabetics; being these antibiotics the less capable 

ones to combat the microorganisms more prevalentes in the furrow gingival.   

Being so the antibiotics of use advisable odontológico to counteract the 

presence of the present microorganisms in the furrow gingival of this patients is 

the Penicillin, ampicilina Sulbactan, Amoxicilina + sour clavulánico;  and as for 

the election antibiotic that doesn't use it to him in the practical odontológica it is 

the Cefuroxima.   
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INTRODUCCION 

La expresión salud dental hace referencia a todos los aspectos de la salud y al 

funcionamiento de nuestra boca, especialmente de los dientes y de las encías. 

Además de permitirnos comer, hablar y reír (tener buen aspecto), los dientes y 

las encías carecen de infecciones que puedan causar inflamación en las 

mismas, pérdida de los dientes, mal aliento, etc. 

En la actualidad a nivel mundial es muy elevado el número de casos no 

tratados de periodontitis Crónica entre la población en pacientes que reciben 

tratamientos periódicos, históricamente todo el interés en la educación dental 

estuvo dirigido al tratamiento de la caries dental, sin considerar que la pérdida 

dental por enfermedades periodontales corresponde a un 70%, debido a esta 

falta de educación, se tiene como consecuencia el desarrollo progresivo de 

dicha enfermedad agravando sobre todo a pacientes que presentan 

enfermedades sistémicas como la diabetes, ya que la misma se caracteriza por 

la disminución de la defensa contra las bacterias, generando así la proliferación 

de los microorganismos que se encuentran en la Microflora normal de la boca, 

provocando un proceso infeccioso . 

Recientes estudios indican que la mayoría de la población de Estados Unidos 

tiene algún tipo de enfermedad periodontal incluyendo la forma más común, la 

periodontitis crónica del adulto, y que en las personas con diabetes tipo 2, es 

más severa y más prevalente que en personas sin diabetes. 

Debido a que la prevalencia de la periodontitis crónica como la diabetes se 

incrementa con la edad, establecer una relación entre ambas enfermedades en 

grupos de avanzada edad es dificultoso.  

Las infecciones periodontales son un conjunto de enfermedades que, 

localizadas en la encía y en las estructuras de soporte del diente (ligamento y 

hueso alveolar), están producidas por ciertas bacterias o microorganismos 

provenientes de la placa subgingival, teniendo en cuenta que existe una 
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diferencia notable en el porcentaje en la microflora de diabéticos y de no 

diabéticos. 

La enfermedad periodontal tiene un curso crónico con etapas de agudización 

que progresa a un ritmo variable, disminuyendo poco a poco el soporte de los 

dientes hasta que estos acaban perdiéndose. 

Así como en el surco y en el líquido hay mecanismos para nutrir y proteger a 

las bacterias; también existen mecanismos contrarios para limitar el número 

bacteriano como lo es la presencia de antibióticos; para de esta manera 

contrarrestar las mismas y evitar el progreso de enfermedades periodontales. 

Es evidente que un uso racional del tratamiento antibiótico exige al clínico 

intentar hallar el agente etiológico para así aplicar la terapéutica adecuada, y 

de esta manera obtener la optimización del tratamiento. 

Dada la gravedad de estos procesos infecciosos, se pone de manifiesto la 

importancia de establecer un antibiograma para determinar la sensibilidad 

antibiótica frente a cierto número de microorganismos que se presentan en el 

surco gingival en pacientes diabéticos y no diabéticos con enfermedad 

periodontal, y un adecuado tratamiento para reducir no solo la morbilidad de la 

infección local, sino para actuar sobre la salud general. 

La dosis correcta de agentes antimicrobianos es suficiente para ayudar a 

eliminar las infecciones patógenas con los mínimos efectos adversos sobre la 

fisiología del huésped y la ecología microbiana. 

No obstante, conviene tener presente que el estudio microbiológico es una 

herramienta importante dentro de la odontología, ya que permite conocer la 

etiología microbiana de una enfermedad, seleccionar el antimicrobiano 

adecuado y determinar la eficacia del tratamiento realizado, para así no 

fracasar en el tratamiento. 
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CAPITULO I 

DIABETES 

1.1 Definición 

“La diabetes es un término que significa “diuresis”; y Mellitus que significa 

“miel”. La entidad clínica conocida como diabetes Mellitus comprende gran 

variedad de síntomas, signos físicos y anormalidades de laboratorio en que 

participan factores casuales múltiples. 

La diabetes Mellitus (DM) afecta a diferentes órganos y tejidos, dura toda la 

vida y se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre: 

hiperglucemia. La causan varios trastornos, siendo el principal la baja 

producción de la hormona insulina, secretada por las células β de de los Islotes 

de Langerhans del páncreas endócrino, o por su inadecuado uso por parte del 

cuerpo, que repercutirá en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y 

proteínas. 

1.2 Clasificación 

La Organización Mundial de la Salud reconoce tres formas de diabetes Mellitus: 

tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional (ocurre durante el embarazo), cada una con 

diferentes causas y con distinta incidencia.  

Diabetes tipo 1.- se caracteriza por una deficiencia de insulina, debida a una 

destrucción de  la célula beta. 

Diabetes tipo 2.- Es un mecanismo complejo fisiológico, aquí el cuerpo sí 

produce insulina, pero, o bien, no produce suficiente, o no puede aprovechar la 

que produce y la glucosa no está bien distribuida en el organismo, esto quiere 

decir que el receptor de insulina de las células que se encargan de facilitar la 

entrada de la glucosa a la propia célula están dañados. Se observa en adultos, 

y se relaciona con la obesidad.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_beta
http://es.wikipedia.org/wiki/Islotes_pancre%C3%A1ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Islotes_pancre%C3%A1ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_gestacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_de_insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
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1.3 Etiología 

La diabetes es en realidad un grupo heterogéneo de enfermedades en las 

cuales tienen funciones etiológicas y patogénicas como: susceptibilidad 

genética, factores ambientales, mecanismos inmunitarios. 

Los mecanismos exactos que conducen a la resistencia insulinica y a la 

alteración de la secreción de insulina en la diabetes tipo II se desconocen hasta 

el momento. Se considera que los factores genéticos participan en el desarrollo 

de la resistencia a la insulina. Además, se sabe que hay ciertos factores de 

riesgo aunados al desarrollo de diabetes tipo II que son: 

 Edad (la resistencia a la insulina aparece después de los 65 años de 

edad). 

 Obesidad.”1 

        1.4 Manifestaciones orales de diabetes tipo 2 y no diabéticos  

“El propósito de esta investigación fue analizar el estado de higiene bucal, 

caries, enfermedad periodontal, presencia de candidiasis etc. en pacientes 

diabéticos tipo 2 en comparación con pacientes no diabéticos. De 226 

pacientes, 180 eran no diabéticos y 46 diabéticos tipo 2.  

Se les realizó un examen clínico evaluando el índice de higiene bucal 

simplificado, dientes cariados, la presencia de candidiasis y de infección post-

extracción. Se evaluó la asociación entre diabetes tipo 2 y estas 

manifestaciones bucales. Los pacientes diabéticos tipo 2 presentaron mayores 

índices que los no diabéticos, en su estado periodontal, candidiasis, herpes  e 

infecciones post-extracción. La caries no presentó diferencia estadística. Se 

concluye que la población con diabetes tipo 2 tiene mayor riesgo de desarrollar 

                                                           
1 JUBIZ  William. Endocrinología Clínica. 5ta Edición. Editorial, Lotoncencoa, ISBN2007 Págs. 96, 229,300 
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lesiones bucales, infecciones y enfermedad periodontal que la población de 

pacientes no diabéticos.”2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Dr. Pelayo Antuña Valle. Manifestaciones Orales de la Diabetes Mellitus. Educación. 2011. 

www.clinidiabet.com 
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CAPÍTULO II 

PERIODONCIO NORMAL 

2.1 Definición 

“Se denomina periodoncio al conjunto de tejidos integrados por la encía 

(gingiva) y los tejidos de sostén del diente (hueso alveolar, ligamento 

periodontal, cemento radicular).  

El termino periodoncia marginal se refiere a la gingiva de la porción cervical de 

los tejidos de sostén del diente. 

GINGIVA 

Es la parte de la mucosa oral situada en las vecindades inmediatas del diente 

Gingiva marginal.- es la parte de la gingiva situada alrededor del cuello 

dentario. Tiene normalmente  alrededor de 1mm y forma la pared externa del 

surco gingival, se encuentra limitada en su extremo apical por el surco 

marginal no siempre claramente visible, que la separa de la gingiva insertada o 

adherente.  

Gingiva Insertada.- es la parte de gingiva que se extiende entre la gingiva 

marginal, de la que se encuentra separada del el surco marginal y la mucosa 

oral de revestimiento de la que la separa la línea mucogingival. 

2.2 Características clínicas 
 

Color:  

siempre tiende al rosado, aunque varía la tonalidad según la pigmentación de 

la piel de cada individuo.  La tonalidad rosada es una señal de que la irrigación 

sanguínea es la adecuada. 
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Grosor:  

Generalmente la encía es delgada, fina como una delicada capa protectora que 

cubre las raíces. 

No Sangra: 

Bajo ningún estímulo normal, es decir, lavarse los dientes, comer o examinar la 

encía.  

Punteado superficial: 

Se reconoce cuando la superficie de la encía tiene un aspecto parecido al de 

una cáscara de naranja, es un detalle más difícil de advertir y se presenta, 

principalmente, en la encía que recubre a los dientes anteriores. 

Cubre por completo la raíz del diente:  

Normalmente las raíces de los dientes no son visibles, ya que la encía las 

protege. Ésta es una de las principales funciones de esta mucosa, pues junto 

al hueso alveolar contribuye a cuidar, sostener y nutrir a las piezas dentarias. 

 

2.3 SURCO GINGIVAL 

Es la hendidura virtual situada entre el diente y la gingival marginal, tiene una 

profundidad de 1 a 2 mm en caras libres, y de 1 a 3 mm en caras proximales. 

Cuando se presenta inflamación gingival los líquidos fluyen desde la 

profundidad del surco; el liquido del surco gingival consiste en un trasudado  

proveniente de los vasos sanguíneos siendo uno de los primeros signos 

detectables de la gingivitis.”3 

                                                           
3 CARRANZA Fermín Alberto, Norma G. Sznajder. Compendio de Periodoncia. Quinta Edición. Ed. 

Médica Panamericana, 1996. Págs.: 1-3 
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CAPÍTULO III 

ENEFERMEDAD PERIODONTAL 

3.1 Definición 

“La Enfermedad periodontal es una infección que afecta los tejidos de soporte 

de los dientes, el periodonto. Resulta de una infección crónica provocada por 

bacterias que se localizan en las superficies de los dientes y en el surco 

gingival o bolsa periodontal. 

Como resultado de su presencia la persona, intentando eliminarlas, desarrolla 

una respuesta inflamatoria e inmune que es la causa de la destrucción de los 

tejidos. 

Los dos tipos más comunes de enfermedad periodontal son la gingivitis y la 

periodontitis.  

3.2 Clasificación de las enfermedades periodontales 

 

          3.2.1 GINGIVITIS 

La gingivitis, una condición previa y reversible es una inflamación de los tejidos 

que rodean los dientes. Los sujetos con gingivitis tienen las encías blandas, 

edematosas y rojizas que pueden sangrar bajo una presión moderada como 

es el cepillado de dientes.”4 

 

MANIFESTACIONES CLINICAS DE LAS GINGIVITIS 

“Al evaluar los aspectos clínicos de la gingivitis es necesario ser sistemático. 

El acceso clínico sistemático requiere de un examen ordenado de la encía: 

color, tamaño, forma, consistencia, textura de la superficie, posición, facilidad, 

gravedad de la hemorragia. 

                                                           
4  CARRANZA, F.A. JR. y Saglie, Reinaldo., Periodontología Clínica De Glikman, 7ma Edición, México D.F 
1993, Capitulo 1, págs. 15 
 



 

25 
 

Hemorragia gingival 

Los dos primeros síntomas de la inflamación que precede a la gingivitis son: 

aumento en la producción de líquido gingival; y hemorragia del surco gingival 

con un sondeo más suave. 

La hemorragia al sondeo es más fácil de detectar a nivel clínico, y por lo tanto 

es de gran valor para el diagnóstico temprano y la prevención de gingivitis más 

avanzada. Se demuestra que esta aparece antes que el cambio de color u 

otros signos de inflamación. La hemorragia gingival varía en intensidad, 

duración y la facilidad con que se provoca. 

Cambios en el color de la encía 

GINGIVITIS AGUDA 

Los cambios de color son marginales y difusos; los cambios de la encía varían 

con la intensidad de la inflamación; en todos los casos hay un eritema rojo 

brillante inicial. 

GINGIVITIS CRONICA 

El cambio de color es un riesgo clínico importante de la enfermedad gingival, 

el color normal es “rosa coral” debido a la vascularidad del tejido y a la 

modificación por las capas epiteliales que están encima.  

La encía se torna rojiza cuando: hay un aumento en la vascularización, o el 

grado de queratinización se reduce o desaparece. 

El color de la encía es pálido cuando: la vascularización se reduce, o la 

queratinización epitelial aumenta. 

Cambios en la consistencia de la encía 

Tanto la inflamación crónica como la aguda producen cambios en la 

consistencia normal de la encía, la cual es firme y resiliente. 

 



 

26 
 

Cambios en la textura de la superficie de la encía   

La pérdida del punteado de la superficie es un signo temprano de gingivitis. En 

la inflamación crónica la superficie es lisa y brillante o firme y nodular, 

dependiendo si los cambios dominantes son exudativos o fibróticos. 

Cambios en la posición de la encía 

La recesión es la exposición de la superficie radicular por la migración apical 

de encía; que generalmente se presenta cuando existe enfermedad 

periodontal (gingivitis- periodontitis). La recesión gingival es importante a nivel 

clínico por varios aspectos: las superficies radiculares expuestas son 

susceptibles a la caries, el desgaste del cemento expuesto deja una superficie 

dentaria subyacente que es un extremo sensible, en particular al tocarla; 

teniendo en cuanta que estos espacios produce la acumulación de placa, 

alimentos y bacterias. 

 

          3.2.2 PERIODONTITIS 

La periodontitis es una condición inflamatoria progresiva que destruye las fibras 

de los ligamentos periodontales y el hueso alveolar y puede, eventualmente 

ocasionar la pérdida de los dientes. Aunque la gingivitis suele preceder a la 

periodontitis, no todas las gingivitis progresan a periodontitis.  

Para todas las personas, la clave para prevenir la enfermedad periodontal 

estriba en una buena higiene oral y un mantenimiento dental regular. Un tercer 

elemento crucial para los diabéticos es un buen control de la glucemia; la 

diabetes mal controlada favorece o promueve el desarrollo de la enfermedad 

periodontal.  
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3.2.1 Clasificación 

3.2.2.1 PERIODONTITIS MARGINAL 

Características clínicas 

La inflamación crónica de la encía, la formación de bolsas y la pérdida ósea 

son usuales en la periodontitis marginal en casos avanzados hay movilidad 

dentaria y migración patológica. 

Etiología  

Es causada por la presencia de placa dental, la acumulación de placa se da 

por una gran variedad de irritantes locales, como: cálculo, restauraciones 

defectuosas y la impactación de alimentos. 

La periodontitis marginal puede ser subclasificada de acuerdo con la 

proporción de tejido destruido y con algunas características clínicas como 

enfermedad de evolución lenta y rápida. 

          3.2.2.1.1 Periodontitis de evolución lenta.- también llamada 

“periodontitis tipo adulto” está vinculada con grandes depósitos de placa y 

cálculo. Presenta signos de inflamación gingival como cambios de color, 

textura superficial, exudado abundante etc. Por lo general es indolora, pero 

puede haber sensibilidad de raíces expuestas, dolor profundo sordo causado 

por el acuñamiento energético del alimento en las bolsas periodontales. 

          3.2.2.1.2 Periodontitis de evolución rápida.- se vincula con cantidades 

escasas de placa y cálculo; es más frecuente en adultos jóvenes, pero puede 

ocurrir a la edad de 35 años; se presenta inflamación extrema, hemorragia, 

proliferación de la encía marginal; exudación y rápida pérdida ósea. 

Con base en la gravedad y grado de destrucción, la periodontitis marginal 

también se subclasifica en leve, moderada y grave. 
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          3.2.2.1.1 Periodontitis leve: 

Perdida de inserción de 2-4 mm minina invasión de las furcaciones poca 

movilidad dental, pude ser localizada o generalizada, placa supra y sub.-

gingival gran cantidad de cálculos  

          3.2.2.1.2 Periodontitis moderada: 

En las etapas medias, las enfermedades periodontales pueden conducir a una 

mayor destrucción del tejido y el hueso. Las formas más avanzadas de estas 

enfermedades incluyen una gran pérdida de hueso y tejido la perdida de 

inserción es de 4-7mm, pérdida ósea horizontal movilidad dental, material 

purulento  

          3.2.2.1.3 Periodontitis Grave  

Perdida de inserción de 7 o más mm, movilidad dental perdida ósea horizontal 

hemorragia al sondaje.”55 

 

Clasificación del Workshop Mundial de Periodoncia 1999 

 

“Esta clasificación es la actualmente utilizada considerando dos grandes 

grupos: 

 

A – Gingivitis 

B – Periodontitis 

 Crónica 

 Agresiva 

 Asociada a manifestaciones sistémicas 

 Necrotizante 

                                                           

5 CARRANZA F.A. (1986) Periodontología clínica de Glickman. Séptima  Edición. México D.F. Nueva 

Editorial Interamericana, S.A. de C.V. Págs.: 122-127, 130,133, 218-221 
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 Abscesos periodontales 

 De causa endodóntica 

 Resultante de malformaciones adquiridas o del desarrollo 

 

La Periodontitis crónica y la agresiva pueden ser divididas en localizadas, 

cuando no sobrepasan 30% de las localizaciones, o generalizadas, cuando lo 

hacen. Además de esto, podemos considerar las periodontitis severas, 

moderadas o leves. Esta subclasificación está basada en el nivel de pérdida de 

inserción, dependiendo si está entre 1-2mm; 3-4mm o más de 5mm.”6 

 

“Las enfermedades periodontales abarcan lo que son enfermedades  gingivales 

y periodontales que alude a procesos patológicos que alteran la estructura del 

periodoncio o periodonto:  

GINGIVITIS 

Que incluye los procesos que afectan la encía, es una inflamación de los 

tejidos blandos que rodean al diente sin extenderse cemento, el ligamento 

periodontal y el hueso alveolar. 

 

Gingivitis Etapa I 

Se ha dicho que los cambios vasculares son la primera reacción a la 

inflamación gingival inicial. Clínicamente, la reacción inicial de la encía a la 

placa bacteriana no es evidente.  Esta reacción vascular es en esencia la 

dilatación de capilares e incremento del flujo sanguíneo.  

Gingivitis Etapa II 

Conforme pasa el tiempo, aparecen signos clínicos de eritema, sobre todo por 

la proliferación de capilares y el aumento en la formación de asas entre las 

                                                           
6LA ACADEMIA AMERICANA DE PERIODONCIA, el contenido del " International Workshop for a 
Classification of Periodontal Diseases and Conditions " , Annals of Periodontology, Volumen 4, 1999, 
pág. 38 
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prolongaciones epiteliales. También puede presentarse hemorragia durante el 

sondeo. 

Gingivitis Etapa III 

En la gingivitis crónica, los vasos sanguíneos se obstruyen y congestionan, el 

retorno venoso resulta impedido y el flujo sanguíneo se vuelve lento.  El 

resultado es anoxemia gingival localizada, la cual superpone un matiz azuloso 

a la encía enrojecida, presenta una inflamación crónica. 

PERIODONTITIS 

La periodontitis es el tipo de enfermedad periodontal más frecuente y resulta de 

la extensión del proceso inflamatorio iniciado en la encía hacia los tejidos 

periodontales de soporte. 

Periodontitis Crónica 

También llamada antes periodontitis tipo adulto; la cual está vinculada con 

abundantes depósitos de placa  y cálculos. Se encuentran signos obvios de 

inflamación gingival, con frecuencia se ven estados avanzados de esta 

periodontitis en la quinta y sexta décadas de la vida.  Por lo general es indolora, 

pero puede haber sensibilidad en las raíces expuestas, dolor profundo sordo 

causad por acumulación de alimentos en bolsas periodontales en donde se 

forman abscesos periodontales. 

La Periodontitis crónica y la agresiva pueden ser divididas en localizadas, 

cuando no sobrepasan 30% de las localizaciones, o generalizadas, cuando lo 

hacen. Además de esto, podemos considerar las periodontitis severas, 

moderadas o leves.  

Esta subclasificación está basada en el nivel de pérdida de inserción, 

dependiendo si está entre 1-2mm; 3-4mm o más de 5mm. 
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Periodontitis Agresiva 

Se vincula con escasas cantidades de placa y cálculos, es frecuente en adultos 

jóvenes en la década de los veinte, y donde hay inflamación extrema, 

hemorragia y pérdida ósea rápida. Esta comprende lesiones destructivas 

avanzadas en niños y adolescentes. Esta puede ser: 

 GENERALIZADA estas lesiones se vinculadas con enfermedades 

sistémicas. 

 LOCALIZADA se caracteriza por lesiones angulares profundas 

localizadas en os primeros molares e incisivos y ocurre en adolescentes, 

también se la denomina por atrofia alveolar avanzada precoz. 

 

Periodontitis refractaria 

El deterioro en estos casos ocurre ya sea por afección nueva en otros dientes o 

por incremento en pérdida de hueso e inserción en áreas ya tratadas.  

Con base en la gravedad y grado de destrucción de tejidos, la periodontitis 

marginal también se subclasifica en leve, moderada y grave; y en grado, con 

pérdida de la adherencia de 2 a 4mm para los casos leves, de 4 a 6 mm para 

los moderados y 7mm o más para la enfermedad avanzada. Y se puede 

encontrar grados de movilidad.”7 

3.3 Etiología  de las enfermedades periodontales  

“Es tradicional clasificar a los factores etiológicos como locales y sistémicos, 

aunque sus efectos están interrelacionados, los factores locales son los que 

están en el medio inmediato del periodonto, mientras que los sistémicos son 

resultado del estado general del paciente, los factores sistémicos muchas de 

las veces alteran la respuesta de los tejidos, por lo tanto el efecto de los 

irritantes locales se agrava  por las condiciones sistémicas desfavorables. 

                                                           
7 CARRANZA F.A, JR. y Saglie R, Periodontología Clínica De Glikman, 7ma Edición, 1993, Capitulo 1, págs. 
16-18; Capitulo 8, págs. 112,113; Capitulo 14, págs. 217-223. 
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3.4 Manifestaciones clínicas  de  las enfermedades periodontales 

 

La enfermedad periodontal es una enfermedad lenta, en la cual los síntomas 

suelen aparecer en una fase más tardía. 

 

- Alteración del color de la encía (roja) 

- Alteración de su consistencia 

- Alteración de su forma (sin papilas, márgenes gingivales retraídas) 

- Hemorragia 

- Sensibilidad dentaria 

- Recesiones gingivales 

- Mal olor 

- Mal aliento 

- Dolor (pocas veces) 

- Movilidad de los dientes 

- Espacios entre los dientes 

 

 El diagnóstico clínico incluye también la evaluación de los parámetros 

periodontales, con el recurso de las sondas periodontales, como: 

- Profundidad de sondaje 

- Nivel de inserción clínica 

- Afectación furcal 

- Movilidad dentaria 

 

Los instrumentos que nos permiten esta evaluación pueden ser manuales o 

más sofisticados, como son las sondas de presión controlada, que nos 

permiten ejercer siempre la misma presión y así obtener valores exactos.”8 

 

 

 

                                                           

8 Enfermedad Periodontal. Ed. Salamanca 1998.http://html.rincondelvago.com/enfermedad-
periodontal_1.html 
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3.5 ENFERMEDAD PERIODONTAL ASOCIADA A LA DIABETES 

 

“La diabetes Mellitus es una enfermedad de gran importancia desde el punto de 

vista periodontal. La enfermedad periodontal en diabéticos se caracteriza por 

frecuentes absesos periodontales, gran destrucción tisular de las áreas 

atacadas, etc.”9 

“La diabetes es una enfermedad en la cual altos niveles, poco comunes, de 

azúcar se encuentran en la sangre debido al inadecuado uso que el cuerpo 

hace de la insulina (hormona creada en el páncreas para producir energía).  

Los pacientes con diabetes tipo 2 producen cantidades normales o ligeramente 

elevadas de insulina, pero el cuerpo se ha vuelto resistente a sus efectos, 

provocando una deficiencia de insulina. 

La conexión entre la enfermedad periodontal y la diabetes está muy 

documentada. Los estudios han descubierto que la enfermedad periodontal se 

encuentra mayormente en diabéticos que en personas no diabéticas. Lo 

anterior quizás se deba al hecho de que los diabéticos son más susceptibles a 

contraer infecciones. De hecho, los diabéticos pierden más dientes que los no 

diabéticos. 

 En un estudio prolongado de la diabetes y la enfermedad periodontal se 

demostró que la periodontitis severa puede representar un importante factor de 

riesgo para la progresión de la diabetes, por lo que los médicos deben 

considerar la condición periodontal de los pacientes diabéticos con dificultades 

en el control glucémico. 

Las personas que presentan enfermedades sistémicas como lo es la diabetes 

tienden a presentar mayores problemas con su salud bucodental, sobre todo si 

los mismos no son controlados. 

                                                           
9 CARRANZA F.A. Sznajder. Compendio de Periodoncia. Quinta Edición. Ed. Médica Panamericana, 1996. 

Págs. 65,66 
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-Altera la respuesta de los tejidos con tendencia a formar abscesos, 

destrucción ósea avanzada y  aumento de volumen gingival. 

-Hay engrosamiento de la membrana basal lo cual dificulta el transporte de 

nutrientes, altos niveles de glucosa actúan como nutrientes de las bacterias. 

-Deficiencia en la fagocitocis y quimiotaxis de los neutrófilos. 

-Retardo de la cicatrización.”10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

10 MILLER. LS, Manwell MA, The relations between reduction in periodontal inflammation y diabetes 
control.J.Periodontal 1992; cap. 63; pág. 845. http://www.perio.org 
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CAPÍTULO IV 

MICROBIOLOGÍA 

4.1 Definición 

“Es la rama de la biología encargada del estudio de los microorganismos, 

seres vivos pequeños, también conocidos como microbios. La microbiología 

estudia los organismos que son sólo visibles a través del microscopio: células 

sin núcleo definido como las bacterias.  

4.2 Microorganismos presentes en la enfermedad periodontal 

En la cavidad bucal las áreas con diferentes ambientes fisicoquímicos y 

nutricionales como la mucosa del carrillo, la lengua, las hendiduras gingivales 

(SURCOS) y la superficie de los dientes, favorecen la adherencia y el 

crecimiento de tipos selectivos de microbios. Las hendiduras gingivales en 

donde hay flujo de exudado líquido crean un ambiente favorable para las 

comunidades de microbios aerobios y anaerobios facultativos. 

Las fuerzas intrínsecas de nutrientes para los microorganismos de la cavidad 

bucal son los materiales que se encuentran en torno de los dientes, los 

exudados las células epiteliales degradadas y los componentes de saliva.  

4.3 Microflora de los surcos gingivales 

Los detritos de los surcos gingivales crean un ambiente distinto al de la placa 

supra gingival y la diferencia en esos ambientes consiste en que quedan 

excluidos de la contaminación de la saliva. La placa en el margen gingival, en 

forma mecánica, retine la salida de los líquidos gingivales, y bloquea la 

entrada de saliva hacia el surco gingival. El ambiente así formado puede 

facilitar la ubicación de las bacterias anaerobias. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbios
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
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4.4 Microorganismos asociados a la enfermedad periodontal 

4.4.1 Gingivitis 

 “Gram (+), Gram (-), Aerobios, Anaerobios Facultativos. 

 Actinomices viscosus 

 Streptococo sanguis 

 Streptococo intermedius 

 Fusobacterium nucleatum 

 Encia Sana Aumentados los aerobios. 

4.4.2 Periodontitis 

 Sitio activo: Bacteroides: gingivalis, intermedius, forsythus 

Actinomices acinomicetemcommitans. 

 No activo: Streptococo sanguis”11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11  NOLTE  William   A. Microbiología odontológica. cuarta Edición, Editorial Interamericana. 1985, págs. 
206,221,222 
 



 

37 
 

CAPÍTULO V 

EXÁMENES DE LABORATORIO 

5.1 Medios de cultivo 

“Para aislar e identificar una especie bacteriana y diferenciarla de aquellas 

otras con las que pudiera confundirse morfológicamente, es preciso obtener 

cultivos que por características macro y microscópicas, y por el estudio de las 

propiedades biológicas del microorganismo nos permitan establecer su 

identidad. 

Un medio de cultivo está constituido por sustancias generalmente complejas 

que posibilitan el crecimiento de las bacterias. 

5.1.1 Clasificación 

Los medios de cultivo se pueden clasificar de distintas maneras: 

Según la Composición: Entre estos se encuentran los definidos o sintéticos 

los cuales conocen perfectamente la composición química puesto que se 

elaboran añadiendo productos puros e individualizados; y los indefinidos o no 

sintéticos estos se preparan con extracto de carne, levadura, peptonas entre 

otras; su empleo se basa en la experiencia y son los medios más utilizados 

entre estos tenemos: agar cerebro-corazón y agar Mueller-Hinton 

 

Según su estado Físico: Entre estos se encuentran los líquidos llamados 

caldos ejemplo: caldo cerebro-corazón, favorecen mucho el desarrollo y la 

multiplicación de las bacterias, porque al difundirse estas por todo el medio 

encuentran con facilidad las sustancias que necesitan para nutrirse.  

 

 Otros son los semisólidos que contienen agar en un 1% son utilizados como 

medios para analizar alguna característica especial de las bacterias por 

ejemplo la movilidad o capacidad oxidativa-fermentativa, estos también son 

utilizados como medios de transporte de muestras clínicas ejemplo medio 
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Stuart; y por último se encuentran los sólidos los cuales se obtienen agregando 

agar al medio líquido en una cantidad suficiente para que el medio solidifique, 

por su utilización se distribuyen en tubos o platos de Petri son utilizados para 

pruebas de identificación bioquímica, aquí las bacterias crecen con mayor 

dificultad, pues los nutrientes se agotan con mayor rapidez en el punto donde 

se desarrollan. 

 

Según su aplicación: están los generales o comunes son aptos para las 

bacterias no exigentes y contienen los nutrientes mínimos para el desarrollo, 

los enriquecidos que son medios básicos que se suplementan con sustancias 

nutritivas para las bacterias exigentes como la sangre, suero, etc.  

Los selectivos contienen componentes que permiten el desarrollo que inhiben 

el desarrollo de ciertos microorganismos, lo cual permite aislar una 

determinada especie o evitar la presencia de agentes contaminantes. 

5.1.1 Medios básicos de cultivo 

Para el crecimiento de los microorganismos se utiliza alguno de los siguientes 

medios: caldo de carne o verduras enriquecidos con dextrosa (0.1 a 0.5 %), 

almidón soluble o extracto de levadura; suero (5 a 10%), sangre entera o 

líquido ascítico y agar (0.1 a 0.2%). 

5.1.1.1 Agar de Mueller Hinton 

Es un medio excelente para efectuar pruebas de susceptibilidad ante 

microbianos (antibiograma), tanto en forma sólida como líquida. Para lo 

microorganismos exigentes en sus condiciones de cultivo se recomienda la 

adición de sangre a una concentración de 5-10%.”12 

 

                                                           
12 Bartelt M. Diagnostico Bacteriológico. Editorial Davis Company Philadelphia. 2000, pág 132 

 Pedro García, María T. Fernández, Fernando Paredes. Microbiología Clínica Aplicada. Tercera Edición.   
Ed. Días de Santos, S.A. 1996 Madrid España, pág. 29-36 



 

39 
 

5.1.1.2 Agar Sangre 

“El agar sangre es una combinación de un agar base (agar nutritivo) con el 

agregado de 5 % de sangre ovina, también puede usarse sangre humana, para 

cultivos en una placa de Agar. El agar sangre aporta muchos factores de 

enriquecimiento. Se usa también para ver la capacidad hemolítica de los 

microorganismos patógenos (que es un factor de virulencia). Observando los 

halos hemolíticos alrededor de las colonias se determina el tipo de hemólisis 

que posee: alfa: halos verdosos (hemolisis parcial) beta: halos incoloros 

(hemolisis total) gamma: inexistencia de halos (sin hemolisis)  

El agar sangre es un medio de uso general que permite el crecimiento tanto de 

microorganismos exigentes como no exigentes, que incluyen bacterias 

aerobias y anaerobias.”13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 GONZALES M.J Buitrag, Técnicas Método de Laboratorio Clínico, 2da Edición, Ed. Editex Makenna, R.R  

    2004, Capitulo 32, Parte V, pág. 484. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agar-Agar
http://es.wikipedia.org/wiki/Agar_nutritivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Oveja
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_de_Agar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factores_de_enriquecimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factores_de_enriquecimiento&action=edit&redlink=1
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CAPÍTULO VI 

SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA 

6.1 Concepto 

“La prescripción de antibióticos para el tratamiento de infecciones 

odontogénicas y como medida profiláctica para otras enfermedades de la 

cavidad bucal, es una actividad relativamente frecuente en la práctica 

odontológica general y ha sido objeto de diversos estudios, en los que se ha 

mostrado la necesidad de que el profesional de la estomatología esté 

continuamente actualizado sobre el uso de los antibióticos en las diversas 

situaciones clínicas. 

El tratamiento con antibióticos logra su efecto máximo si se conoce o identifica 

de manera positiva el patógeno causal (mediante cultivo) y se usa en dosis 

adecuadas el agente terapéutico más activo contra ese patógeno (lo cual se 

confirma por una prueba de sensibilidad).  

La resistencia bacteriana a los antibióticos ha representado un problema 

continuo y cambiante que se ha exacerbado por el uso difundido e indistinto de 

antibióticos.  

6.2 Sensibilidad bacteriana a los antibióticos 

La determinación de la Concentración Inhibidora Mínima (CIM) es la base de la 

medida de la sensibilidad de una bacteria a un determinado antibiótico. La CIM 

se define como la menor concentración de una gama de diluciones de 

antibiótico que provoca una inhibición de cualquier crecimiento bacteriano 

visible.  

Hay diferentes técnicas de laboratorio que permiten medir o calcular de rutina, 

y de manera semicuantitativa, las CIM (métodos manuales y métodos 

automatizados o semiautomatizados). Estos diferentes métodos permiten 

categorizar una cierta cepa bacteriana en función de su sensibilidad frente al 

antibiótico probado. Esta cepa se denomina Sensible (S), Intermedia (I) o 

Resistente (R) al antibiótico. 
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Para un determinado antibiótico, una cepa bacteriana es: 

Sensible, si existe una buena probabilidad de éxito terapéutico en el 

caso de un tratamiento a la dosis habitual. 

Intermedia, Se puede conseguir efecto terapéutico en ciertas 

condiciones (fuertes concentraciones locales o aumento de la 

posología). 

Resistente, si la probabilidad de éxito terapéutico es nula o muy 

reducida. No es de esperar ningún efecto terapéutico sea cual fuere el 

tipo de tratamiento. 

6.3 Antibiograma 

El objetivo del antibiograma es el de medir la sensibilidad de una cepa 

bacteriana que se sospecha es la responsable de una infección a uno o varios 

antibióticos. El antibiograma sirve, en primer lugar, para orientar las decisiones 

terapéuticas individuales. 

6.3.1 Interpretación del antibiograma 

 

El antibiograma debe ser interpretado de manera global a fin de descubrir a 

través de la comparación de las respuestas  para cada antibiótico, así gracias a 

la interpretación una cepa que aparece como falsamente sensible será 

categorizada como Intermedio  o Resistente.”14 

 

 

 

 

                                                           
14 GOODMAN & GILMAN`S. La Base Farmacológica de las terapéuticas. Editorial. MacGraw-Hill. New 

York. Chicago. 2001, pág. 80  
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CAPÍTULO VII 

FARMACOCINÉTICA 

7.1 Definición 

“La farmacología de los antimicrobianos podemos dividirla en dos 

componentes: la farmacocinética y la farmacodinamia. Cuando hablamos de 

las características farmacocinéticas de un fármaco nos estamos refiriendo a su 

absorción, distribución, metabolismo y eliminación, es el estudio que 

experimenta un fármaco desde su introducción en el organismo hasta su 

excreción. 

Por su parte, la farmacodinamia se ocupa de la interrelación entre las 

concentraciones séricas del antibiótico y su actividad antimicrobiana para un 

determinado microorganismo, utilizando como medida de esta última la 

concentración mínima inhibitoria (CMI) del antibiótico para el microorganismo 

en estudio. 

     7.2 Vías de administración 

En la vía oral el fármaco llega al organismo habitualmente después de la 

deglución. Una vez en el estómago, se somete a las características de los 

jugos del mismo, que por su acidez favorece mucho la ionización del fármaco, 

lo que hace que la absorción sea difícil. 

 Cuando llega el fármaco al intestino delgado cambia el pH luminal y se 

favorece bastante la absorción pasiva. De hecho prácticamente todos los 

fármacos, menos los ácidos y bases fuertes, se absorben a este nivel. 

7.3 Absorción 

Es el traslado de un fármaco desde el sitio de su aplicación hasta la sangre o 

la linfa a través de membranas celulares, por manera que la absorción en 

cuanto a cantidad y velocidad, depende de la estructura de la membrana 

celular y de los caracteres propios de la sustancia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Degluci%C3%B3n
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 Para que una droga cumpla su acción farmacológica en el sitio de acción es  

necesario, que sufra los mecanismos de la absorción. Esto implica 

obligadamente el pasaje de dicha droga a través de membranas biológicas 

semi-permeables para finalmente alcanzar la sangre. Desde la sangre se 

distribuyen, circulan, se metabolizan y finalmente los metabolitos o moléculas 

de la misma droga inalterada sufren el proceso de la excreción.”15 

“La membrana citoplasmática consiste en una capa bimolecular de lípidos, con 

moléculas de proteínas intercaladas, que adquiere un espesor de 75 a 80 Å 

(Angström, unidad de medida). 

Los fosfolípidos son responsables de las características de permeabilidad de la 

membrana así como eslabón importante en la cadena anabólica de numerosas 

sustancias de defensa (prostaglandinas, leucotrienos,). Suponen 

aproximadamente un 40% a 45% de los componentes de la membrana. 

Por su parte, las proteínas constituyen alrededor del 50% de los constituyentes 

de las membranas, y le dan la rigidez estructural necesaria a la misma. 

Además, se comportan como el punto de inicio de las reacciones a las 

moléculas que llegan hasta la membrana (receptores), las metabolizan 

(enzimas), transportan moléculas en contra del gradiente de concentración a 

ambos lados de la membrana (bombas), o crean canales por donde puedan 

pasar éstas moléculas (proteínas canal). 

EL receptor es el punto último del viaje del fármaco destinado a lograr un efecto 

sobre el organismo humano.”16 

          7.3.1 Características de la absorción 

“Hay que tener presente la existencia de una serie de factores que modifican la 

absorción: 

                                                           
15SAMANIEGO   Edgar.  Fundamentos de Farmacología Médica.  Segunda Edición. Editorial La Casa,           
1981 pág.2 

16 LA. MALGOR M.E.VALSECIA. Farmacología Médica LA.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfol%C3%ADpidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Anabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostaglandina
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucotrieno
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
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1. Solubilidad: la absorción del fármaco es más rápida cuando está en 

solución acuosa con respecto a si está en solución oleosa, y, a su vez, 

ambas son más rápidas que la que presentaría en forma sólida. 

2. Cinética de disolución de la forma farmacéutica del medicamento. De la 

misma depende la velocidad y la magnitud de la absorción del principio 

activo. 

3. Concentración del fármaco: a mayor concentración, mayor absorción. 

4. Circulación en el sitio de absorción: a mayor circulación, mayor 

absorción. 

5. Superficie de absorción: a mayor superficie, mayor absorción.       

7.4 Dosificación 

La dosis apropiada de una droga es la cantidad que produce el máximo 

beneficio con el menor daño posible. La dosis correcta de agentes 

antimicrobianos es suficiente para ayudar a eliminar las infecciones 

patógenas con los mínimos efectos adversos sobre la fisiología del 

huésped y la ecología microbiana. La tendencia actual en la terapia 

antimicrobiana es aplicar una dosis vigorosa por un tiempo tan corto 

como la situación clínica lo permita. Tal régimen es deseable dado que 

un factor principal en el éxito de la mayoría de los agentes 

antimicrobianos es la altura de la concentración de la droga en el suero y 

por inferencia la concentración en el tejido infectado. Una duración corta 

de la terapia antibiótica reduce el riesgo del paciente hacia la toxicidad 

antibiótica inducida, la alergia y la proliferación de microorganismos  

resistentes.”17 

 

 

 

                                                           
17 Cantón R, García JE, Gómez L, Martínez L, Rodríguez C, Vila, J, García J.A. Métodos Básicos Para el 

Estudio de la Farmacocinética. Editorial Picazo. 2000 http://www.seimc.org 

file:///I:/TESIS/Cantón%20R,%20García%20JE,%20Gómez%20L,%20Martínez%20L,%20Rodríguez%20C,%20Vila,%20J,%20García%20J.A.%20Métodos%20Básicos%20Para%20el%20Estudio%20de%20la%20Farmacocinética.%20Editorial%20Picazo.%202000%20http:/www.seimc.org
file:///I:/TESIS/Cantón%20R,%20García%20JE,%20Gómez%20L,%20Martínez%20L,%20Rodríguez%20C,%20Vila,%20J,%20García%20J.A.%20Métodos%20Básicos%20Para%20el%20Estudio%20de%20la%20Farmacocinética.%20Editorial%20Picazo.%202000%20http:/www.seimc.org
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CAPÍTULO VIII 

ANTIBIÓTICOS DE USO ODONTOLÓGICO 

8.1 Definición 

 

“La terapia antimicrobiana periodontal sistémica, está basada sobre la 

premisa de que microorganismos específicos causan la enfermedad 

periodontal destructiva y que los agentes antimicrobianos en el saco 

periodontal pueden exceder las concentraciones necesarias para erradicar 

los patógenos. 

El antibiótico ideal para tratar una infección debe reunir una serie de 

características, como son:  

a) activo frente a los microorganismos involucrados en el proceso 

infeccioso;  

b) evitar la aparición de resistencias;  

c) adecuados parámetros farmacocinéticos;  

d) buena penetración y difusión en el lugar de la infección y  

e) buena tolerancia y pocos efectos adversos.  

El componente polimicrobiano de las enfermedades odontógenas en 

general, y de la enfermedad periodontal en particular hace recomendable en 

muchos casos la utilización de antibióticos con actividad frente a bacterias 

aerobias y frente a bacterias anaerobias, lo cual conlleva que muchos de los 

antibióticos disponibles no sean adecuados para el tratamiento de estas 

infecciones o que sea necesario la combinación de compuestos para 

obtener un espectro de actividad mayor y más adecuado al tipo de 

infección. Entre la gran variedad de antibióticos que se han utilizado en la 

periodontitis  destacan: penicilina, amoxicilina, amoxicilina/ácido clavulánico, 

cefalosporinas, doxiciclina, metronidazol, clindamicina y macrólidos. 
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8.2 Clasificación 

                8.2.1  Betalactámicos 

Son  fármacos bactericidas, activos  en  la fase  de  crecimiento 

bacteriano. La  penicilina G  (parenteral, su espectro se reduce a gram +), 

la  ampicilina  (oral) y la Amoxicilina, presentan buena actividad frente a 

patógenos aerobios facultativos y anaerobios por  lo que  se consideran 

de elección en las infecciones mixtas  de la cavidad bucal. 

 

- AMOXICILINA/ÁCIDO CLAVULÁNICO 

Es un antibiótico que resulta de la combinación de Amoxicilina y Ácido 

Clavulánico, con actividad contra microorganismos Gram positivos y Gram 

negativos, el Acido Clavulánico es un inhibidor de las betalactamasas 

presentando una mínima actividad antibacteriana intrínseca y una acción 

sinérgica con el antibiótico, potencializando su efecto. 

De  las tres  la más indicada es  la  amoxicilina, ya  que  presenta un  

espectro mayor que  la penicilina y una  mejor absorción entérica que  la 

ampicilina. Son efectivas frente al Streptococos viridans.  

 

8.2.2 Macrólidos  

Dentro de este grupo fundamentalmente está la eritromicina, claritromicina  y 

azitromicina; son antibióticos bacteriostáticos cuya actividad frente a bacterias 

anaerobias es menor que la que presentan otros antibióticos como 

metronidazol o amoxicilina/ácido clavulánico, con tasas de resistencia muy 

importantes en Prevotella spp, Bacteroides spp, Porphyromonas spp, 

Fusobacterium spp etc. También presentan una menor actividad frente a 

bacterias aerobias, con aproximadamente un 50% de resistencia en 

estreptococos del grupo viridans. 

El principal representante de esta familia es la eritromicina. A lo largo de la 

última década han aparecido nuevos representantes como azitromicina y 
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claritromicina. Entre las ventajas que presentan estas nuevas moléculas, 

estarían una acción más prolongada, mayor estabilidad al medio ácido y mejor 

distribución en tejidos. En cuanto al espectro, claritromicina presenta una 

mayor actividad in vitro que el resto frente a anaerobios grampositivos, y 

azitromicina frente a anaerobios gramnegativos. 

- ERITROMICINA 

Se utiliza a menudo como sustituto de la penicilina. Varios investigadores han 

evaluado su eficacia como antibiótico en el tratamiento periodontal, y en 

general ha mostrado ser menos eficaz que la mayor parte de los demás 

antibióticos utilizados.  

             8.2.3 Tetraciclinas 

Las tetraciclinas son tal vez los antibióticos que con más frecuencia son 

utilizados para el tratamiento auxiliar de la periodontitis.  

La doxicilina es semisintética, se absorbe mejor en el intestino y en 

consecuencia inhibe menos la flora intestinal normal. 

Son antibióticos bacteriostáticos de amplio espectro con actividad contra las 

bacterias aerobias y anaerobias Gram positivas y Gram negativas. 

. 

          8.2.4 Metronidazol 

El metronidazol (Flegyl) es un nitroimidazol que actúa de modo principal sobre 

microorganismos anaerobios, entre ellas las espiroquetas, Bacteroides App, 

Clostridium spp. Se ha demostrado que es eficaz para el tratamiento de la 

gingivitis ulcero-necrosante aguda y en el de la periodontitis. Un tratamiento de 

una semana con este antibiótico reduce de manera significativa las 

proporciones de P. gingivalis y de las espiroquetas en las lesiones 

periodontales en adultos. 
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          8.2.5 Clindamicina 

La clindamicina es el derivado clorado de la lincomicina y por su actividad 

bacteriostática, su rango antibacteriano y su eficacia clínica, la han hecho una 

opción adecuada para los pacientes alérgicos a la penicilina. Su actividad es de 

amplio espectro para los anaerobios obligados y facultativos. Esto trae como 

resultado altas concentraciones de la droga en los tejidos inflamados.  

 

La clindamicina ha mostrado ser eficaz contra un amplio número de bacterias 

periodontales, a concentraciones que se obtienen fácilmente en el líquido del 

surco gingival y la sangre. La concentración mínima inhibitoria para este 

antibiótico es menor de 2µg/ml para casi todas las bacterias Gram negativas, 

principalmente las cepas de Bacteroides. 

Además, más de un 25% de los estreptococos del grupo viridans presentan 

resistencia de alto nivel, no superable con altas dosis de dicho antibiótico. 

Tampoco es activa frente a bacilos gramnegativos como Eikenella corrodens, 

actinomycetemcomitans, y Capnocytophaga spp. ”18 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
18Gay C, Berini L. Infección Odontogénica. Editorial Ergón Madrid.1997, pág.361 
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CAPÍTULO IX 

ANTIBIÓTICOS DE USO NO ODONTÓLOGICO 

“Existen una gran cantidad de antibióticos para contrarrestar la presencia de 

microorganismos dentro de este grupo de medicamentos que no se utiliza 

comúnmente en la práctica odontológica se encuentra: 

9.1 Cefalosporinas 

Son otros betalactámicos relacionados con las penicilinas. Las de primera 

generación (cefalotina, cefazolina, cefalexina, cefradina) tienen un amplio 

espectro antibacteriano, siendo principalmente activas frente a gérmenes 

grampositivos. Las de segunda generación (cefoxitina, cefaclor, cefuroxima, 

cefonicida) son resistentes a la betalactamasa y tienen mayor actividad frente 

a bacilos gramnegativos. Las de tercera generación (cefotaxima) son 

resistentes a la betalactamasa y han aumentado su actividad frente a 

gramnegativos, pero han perdido eficacia frente a grampositivos. 

Su eficacia se relaciona más con el tiempo de actuación que con la 

concentración en el medio activo, son bactericidas de efecto lento sólo en fase 

de crecimiento bacteriano. Su efecto bactericida máximo es a concentraciones 

4 veces superiores a la concentración inhibitoria mínima. El efecto 

posantibiótico dura aproximadamente 2 horas frente a cocos grampositivos, y 

es menor o inexistente ante los cocos gramnegativos. 

 

- CEFADROXILO 

 

Es un antibiótico bactericida, de amplio espectro. Inhibe la síntesis y reparación 

de la pared bacteriana es usado para tratar una diversidad de infecciones 

bacterianas como las infecciones de la piel, urinarias, faringitis, causados por 

gérmenes sensibles demostrados por antibiograma. 

Es efectivo en erradicación de estreptococos grampositivos, teniendo en cuenta 

que su actividad frente a  gramnegativos es mayor. 
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- CEFUROXIMA 

Es utilizada en el tratamiento de diferentes infecciones provocadas por 

bacterias susceptibles a los antibióticos beta-lactámicos, por lo que tienen 

actividad antimicrobiana en contra de organismos como Haemophilus 

influenzae. Se indica en medicina humana para el tratamiento de las 

infecciones a los oídos, garganta, senos paranasales, vías urinarias y la 

piel.”19 

9.2 TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO FRENTE A LA ENFERMEDAD 

PERIODONTAL 

“La antibiolicoterapia sistémica puede ser esencial para la eliminación de 

bacterias patógenas que invaden los tejidos gingivales así como para reducir y 

controlar los periodontopatógenos que residen en diferentes localizaciones de 

la cavidad oral. El uso de antibióticos sistémicos se ha mostrado especialmente 

de utilidad para el tratamiento de periodontitis asociadas a A. 

actinomycetemcomitans en las que el tratamiento mecánico por sí solo no 

consigue erradicar el microorganismo. 

Un gran número de estudios han evaluado la eficacia de diversos 

antimicrobianos, la gran mayoría de éstos no comparan la eficacia del 

tratamiento mecánico en combinación con antibióticos sistémicos frente al 

tratamiento mecánico solo.  

Acorde con lo recogido en la literatura, los antibióticos de primera línea para el 

tratamiento de la enfermedad periodontal serían el metronidazol, 

amoxicilina/ácido clavulánico, doxiciclina, clindamicina y la combinación de 

metronidazol con amoxicilina, eligiendo uno u otro en base a la forma clínica y 

                                                           
19 Dr. René Zamora Marín, Dr. Alejandro Areu Regateiro, Dr. José Gundián, Dr.Rubén Manresa, Dra. 

Julieta Sánchez y Rafael morales sirgado. Cefalosporinas. Acta Médica 1998. 

http://bvs.sld.cu/revistas/act/vol8_1_98/act05198.htm 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacterias
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Beta-lact%C3%A1micos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Haemophilus_influenzae
http://es.wikipedia.org/wiki/Haemophilus_influenzae
http://es.wikipedia.org/wiki/Otitis_media
http://es.wikipedia.org/wiki/Faringitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinusitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n_urinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://bvs.sld.cu/revistas/act/vol8_1_98/act05198.htm#autores
http://bvs.sld.cu/revistas/act/vol8_1_98/act05198.htm#autores
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las características del paciente en la enfermedad periodontal del adulto la mejor 

opción sería amoxicilina/ácido clavulánico o Metronidazol.”20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Aquique Urbaez, andreinade kok rincon, ingeborg J.A. Antibióticos en el tratamiento Periodontal.  

Editorial Picazo. 1998http://www.actaodontologica.com 
 

http://www.actaodontologica.com/
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METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

DESCRIPTIVO: ya que en el presente trabajo se describió la antibioterapia 

para los gérmenes más prevalentes en el surco gingival de los tejidos de 

sostén del diente en pacientes diabéticos y no diabéticos con enfermedad 

periodontal. 

TRANSVERSAL: Debido a que se la realizó en un periodo determinado de 

tiempo. 

UNIVERSO Y MUESTRA: la muestra fue seleccionada de manera no 

probabilística, basándome solamente en los criterios de inclusión y de 

exclusión. La misma que estuvo conformada por 60 pacientes: 30 pacientes 

diabéticos tipo II constantes que acuden al club diabetes HIA; y 30 pacientes no 

diabéticos seleccionados con enfermedad periodontal que acuden al servicio 

odontológico del hospital provincial general “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Pacientes diabéticos tipo II con enfermedad periodontal. 

 Pacientes no Diabéticos de demanda espontanea con enfermedad 

periodontal que acuden al servicio odontológico del Hospital Provincial 

General Isidro Ayora de la ciudad de Loja, que colaboraron con el 

estudio. 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Pacientes diabéticos y no diabéticos  que no colaboraron con el estudio. 

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

1. OBSERVACION 

Diagnóstico de la cavidad bucal para determinar el grado de enfermedad 

periodontal presente en los pacientes diabéticos y no diabéticos, para así 

obtener la muestra. 
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Para el diagnóstico periodontal se usó  la técnica del PSR, el mismo que se 

valora de la siguiente forma: 

o Grado 0: En el surco más profundo del sextante, la banda de la sonda se 

encuentra visible por completo. No se produce hemorragia, ni hay cálculo 

supragingival o subgingival, ni márgenes defectuosos que retengan placa 

dental.  

o Grado 1: se da al sextante cuando no hay bolsas que superen 3.5 mm de 

profundidad y no hay cálculo u obturaciones desbordantes pero aparece 

sangrado tras el sondaje.  

o Grado 2: En el surco más profundo del sextante, la banda de la sonda se 

encuentra visible por completo, pero al sondear cuidadosamente el surco, 

se produce hemorragia gingival. Además existe cálculo supragingival o 

subgingival, márgenes defectuosos, o ambos.  

o Grado 3: En el surco más profundo del sextante, la banda de la sonda se 

encuentra parcialmente sumergida. Esta situación indica una profundidad 

al sondaje mayor a 3.5 mm. Además existe sangramiento y/o 

características patológicas como las ya vistas. 

o Grado 4: En el surco más profundo del sextante, la banda de la sonda se 

encuentra totalmente sumergida, lo cual indica una profundidad de más de 

5.5 mm. 

o Calificación*: Se debe adjuntar un asterisco junto al número de calificación, 

si en el sextante hubiera movilidad dentaria patológica, compromiso de 

furca, alteración mucogingival o recesión gingival mayor a 3.5 mm. 

 

2. TOMA DE MUESTRA 

Una vez elaborado el diagnóstico periodontal, se realizó aislamiento relativo. 

Luego se tomó la placa supragingival y se la descartó con una cureta 

periodontal esterilizada. El instrumento debe actuar en sentido coronal para no 

empujar la placa supragingival hacia subgingival. A continuación se añadió una 

gota de suero fisiológico el hisopo y el mismo se lo colocó en la pieza dental 

con mayor profundidad de bolsa y se deslizó en sentido coronal con una firme 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_dental
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presión lateral hacia las paredes radiculares; una vez  tomada la muestra  se la 

colocó en un tubo de ensayo, se selló y se rotuló con los datos del paciente 

correspondiente y se llevó la muestra al laboratorio en el cual se procedió a 

sembrar las muestras en agar-sangre con el método de MacConkey  en dos 

condiciones de crecimiento en aerobios y anaerobios, y mediante la tinción de 

gram.  

3. PROCESAMIENTO DE LABORATORIO. 

Luego de 24 horas de realizados los cultivos correspondientes se procedió a 

tomar una cepa y depositarla en la superficie de agar de una placa petri, 

después se colocó  discos de papel secante impregnados con los diferentes 

antibióticos. Tan pronto el disco impregnado de antibiótico se pone en contacto 

con la superficie húmeda del agar, el filtro absorbe agua y el antibiótico se 

difunde al agar.  

Transcurridas de 16 a 24 horas de incubación en la estufa a 370C los discos 

aparecieron rodeados por una zona de inhibición. Se midió el diámetro de la 

zona de inhibición obtenida por cada una de las cepas, la lectura de los halos 

de inhibición se interpretó como sensible (S), intermedia (I) o resistente (R) 

según las categorías establecidas.  

Esto se realizó con el método de disco-difusión o cualitativo de la sensibilidad 

antibiótica, con el medio de cultivo agar Mueller Hinton con los siguientes 

antibióticos:  

 

 AMPICILINA SULBACTAN  

 AMOXICILINA CLAVULANICO 

 CIPROFLOXACINA 

 CLARITROMICINA 

 CLINDAMICINA 

 AZITROMICINA 

 PENICILINA 

 CEFUROXIMA 

 CEFADROXILO 

 DICLOXACILINA 
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Además de haber realizado la toma de muestras y haber hecho el cultivo y el 

antibiograma correspondiente, se acudió al Servicio Odontológico del Hospital 

Provincial General “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja, y al club de diabéticos 

del mismo con los elementos necesarios (data show, trípticos) para las charlas 

correspondientes acerca de la enfermedad periodontal, e instrucciones de 

higiene oral, teniendo como objetivo en que estos pacientes conozcan acerca 

de la importancia de mantener una salud bucodental, la misma que se 

complementó con la realización de profilaxis a dichos pacientes . 

 

4. TABULACION Y ANALISIS DE DATOS 

Recolección de la información 

 

1. La información se obtuvo  a través de la elaboración de la  Historia 

clínica periodontal, mediante el interrogatorio, examen clínico, 

recolección de las muestras, en condiciones adecuadas de espejos 

bucales, pinza porta algodón, curetas,  sonda periodontal y exploradores 

como instrumental de diagnóstico con la debida esterilización del mismo, 

para identificar en el laboratorio los microorganismos. 

 

Procesamiento de la información 

 

1. Una vez recogida la información fue  revisada, con la cual se creó una 

base de datos y  fue  procesada en Microsoft Excel a través de tablas.  

2. La información obtenida se presenta  en cuadros  para su discusión y 

análisis y el informe final es elaborado en el programa Microsoft Word 
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ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
 

 

 
 

TABLA # 01 
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 EVALUACIÓN PERIODONTAL EN PACIENTES DIABETICOS TIPO II Y NO 

DIABETICOS  

 
 

Fuente: Historias Periodontales 
Autora: Vanessa Zúñiga 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Mediante los resultados obtenidos podemos determinar que tanto los pacientes 

diabéticos como no diabéticos presentaron PERIODONTITIS CRÓNICA en un 

100%. Por lo que nos indica que la diabetes no es un agente causante para 

presentar una enfermedad periodontal; pero si es un factor sistémico que 

puede agravar la misma. 

En cuanto a la enfermedad periodontal que presentaron dichos pacientes se 

pudo determinar que la misma se encontró en diferentes estadios, teniendo así 

que en los pacientes no diabéticos se presentó una Periodontitis Crónica Leve 

en un 53,33%, seguida de una Periodontitis Crónica Moderada en un 43,33%, y 

la  Periodontitis Crónica Severa en un 3,33%. En los pacientes diabéticos tipo II 

la Periodontitis Crónica Leve es de un 23,33%, seguida de una Periodontitis 

Crónica Moderada en un 63,33%, y la Periodontitis Crónica Severa se presenta 

                      

PERIODONTITIS 

CRONICA 

 

NO DIABETICOS 

 

DIABETICOS TIPO II 

 

PACIENTES 

 

% 

 

PACIENTES 

 

% 

LEVE 16 53,33% 7 23,33% 

MODERADA  13 43,33% 19 63,33% 

SEVERA   1 3,33% 4 13,33% 

TOTAL 30 100% 30 100% 
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en un 13,33%. Por lo que podemos determinar que en los pacientes no 

diabéticos la periodontitis crónica leve es la más predominante, mientras que 

en los pacientes diabéticos la que predominó fue la Periodontitis Crónica 

Moderada, esto nos demuestra que los pacientes diabéticos corren el riesgo de 

que la enfermedad periodontal progrese, debido a que cuando existe alteración 

en los niveles de glucosa en la sangre, se presentan cambios en la fagocitosis 

y actividad bactericida, lo que genera deterioro de neutrófilos, que puede 

reducir la resistencia a la infección periodontal durante períodos de control 

diabético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA # 02 
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MICROORGANISMOS FRECUENTES EN EL SURCO GINGIVAL 

EN PACIENTES DIABETICOS Y NO DIABETICOS 

       

Fuente: Resultado de Antibiogramas 
Autora: Vanessa Zúñiga 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

 

Al analizar cuidadosamente cada uno de los cultivos realizados del surco 

gingival, se comprobó que los microorganismos que tuvieron más prevalencia  

fueron los cocos grampositivos con un porcentaje del 86,7% en pacientes no 

diabéticos, de igual forma estos fueron los microorganismos que prevalecieron 

en los pacientes diabéticos con un 96,7% de los cuales predomina el  

estreptococo viridans con un 56,7%, en pacientes no diabéticos y un 80% en 

pacientes diabéticos, debido a que son una de las bacterias que se establecen 

en boca y que predominan en patologías periodontales; el periodonto cuando 

este se encuentra inflamado por lo general existe una presencia baja de 

oxígeno, y de nutrientes que vienen hacer determinantes ecológicos para que 

se desarrolle la colonización de los microorganismos como cocos 

Variable 

PACIENTES NO DIABETICOS PACIENTES DIABÈTICOS 

Cocos 
Grampositivos 

Cocobacilos 
Gramnegativos 

Cocos 
Grampositivos 

Cocobacilos 
Gramnegativos 

f % f % f % f % 

Estafilococo 
Saprophyticus 3 10 0 0 2 6,7 0 0 

Estreptococo 
Viridans 17 56,7 0 0 24 80 0 0 

Estafilococo 
Epidermidis 2 6,7 0 0 2 6,7 0 0 

Haemophylus 
Influenzae 0 0 4 13,3 0 0 1 3,3 

Estafilococo 
Aureus 1 3,3 0 0 0 0 0 0 

Estreptococo 
Pyogenes 3 10 0 0 1 3,3 0 0 

Total 26 86,7 4 13,3 29 96,7 1 3,3 
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grampositivos: Streptococcus del grupo sanguis, mitis, Veillonella, párvula (un 

coco gramnegativo), el Actinomyces naeslundii y el viscosus y la Rothia 

dentocariosa, que son bacilos grampositivos, que son bacterias que se 

encuentran en condiciones normales en el surco, cuando ocurre esto, hace que 

se genere una ruptura del equilibrio defensa/bacteria y se establezca la 

patología gingival. 
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TABLA # 03 

SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LA PENICILINA (MEDICAMENTO DE USO 

ODONTOLÓGICO)  

 

Variable 

PACIENTES DIABÉTICOS 
Total 

PACIENTES NO 
DIABÉTICOS 

Total 
Sensibilidad Sensibilidad 

Max. Med. Resist. Max. Med. Resist. 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

S. Saprophiticus 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 3 10 

S. Viridans 16 53,3 0 0 6 20 22 73,3 13 43,3 0 0 6 20 19 63,3 

S. Epidermidis 0 0 0 0 2 6,67 2 6,6 1 3,33 1 3,3 2 6,67 4 13,3 

Haemophilus 4 13,3 0 0 0 0 4 13,3 1 3,33 0 0 0 0 1 3,33 

S. Pyogenes 0 0 0 0 2 6,67 2 6,6 2 6,67 0 0 1 3,33 3 10 

S. Aureus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 20 66,7 0 0 10 33,4 30 100 20 66,7 1 3,3 9 30 30 100 

Fuente: Resultado de Antibiogramas 
Autora: Vanessa Zúñiga 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

Este cuadro evidencia la acción  de la penicilina frente a los microorganismos 

en pacientes diabéticos y no diabéticos; es así que de la muestra objeto de 

estudio el 66.7% tanto de pacientes diabéticos como no diabéticos muestran 

una máxima sensibilidad a la penicilina mientras que un 33,4% de los pacientes 

diabéticos son resistente;, en los pacientes no diabéticos el 30%  presentan 

resistencia y tan solo el 3,3% presentan una mediana sensibilidad; conforme a 

los resultados obtenidos este antibiótico es uno de los medicamentos de uso 

odontológico idóneos para contrarrestar a microorganismos grampositivos, 

como en este caso es el estreptococo viridans, ya que fue el microorganismo 

más prevalente en estos dos tipos de pacientes teniendo un porcentaje de 

73,3% en pacientes diabéticos y el 63,3% en pacientes no diabéticos. 
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TABLA # 04 

 

SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LA CEFUROXIMA  (MEDICAMENTO DE 

USO NO ODONTOLÓGICO)  

 

Variable 

PACIENTES DIABÉTICOS 
Total 

PACIENTES NO  
DIABÉTICOS 

Total 
Sensibilidad Sensibilidad 

Max. Med Resist. Max. Med. Resist. 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

S. Saprophiticus 2 6,6 0 0 3 10 5 16,6 0 0 1 3,3 3 10 4 13,3 

S. Viridans 16 53,3 0 0 1 3,3 17 56,6 11 36,7 1 3,3 1 3,3 13 43,3 

S. Epidermidis 1 3,3 0 0 1 3,3 2 6,6 1 3,3 1 3,3 2 6,6 4 13,2 

Haemophilus 1 3,3 0 0 1 3,3 2 6,6 0 0 1 3,3 2 6,6 3 9,9 

S. Pyogenes 1 3,3 0 0 1 3,3 2 6,6 0 0 1 3,3 2 6,6 3 9,9 

S. Aureus 0 0 0 0 2 6,6 2 6.6 0 0 1 0 2 6,6 3 9,9 

Total 21 70 0 0 9 30 30 100 12 40 6 20 12 40 30 100 

Fuente: Resultado de Antibiogramas 
Autora: Vanessa Zúñiga 

 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 
 
Una vez analizados cada uno de los antibiogramas se obtuvo los siguientes 

resultados, ante la Cefuroxima el 70% de los microorganismos presentes en el 

surco gingival de pacientes diabéticos presentaron una máxima sensibilidad y 

30% resistencia, en cuanto a los pacientes no diabéticos tenemos que el 40% 

tienen máxima sensibilidad y resistencia y tan solo el 20% mediana 

sensibilidad, esto nos demuestra que la Cefuroxima es el medicamento de uso 

hospitalario idóneo en pacientes diabéticos que presentan infecciones en las 

cuales se encuentran bacterias grampositivas como el Estreptococo Viridans 

que se presentó en un 56,6% en estos pacientes, así mismo es el antibiótico 

capaz de contrarrestar a bacterias gramnegativas como el haemophylus 

influenzae. 
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TABLA # 05 

 

SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DEL CEFADROXILO (MEDICAMENTO DE 

USO NO ODONTOLÓGICO)  

 Fuente: Resultado de Antibiogramas 
 Autora: Vanessa Zúñiga 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE DATOS: 

 

Haciendo relación a los datos obtenidos en la presente tabla podemos 

determinar que hubo una máxima sensibilidad de 53.3% al Cefadroxilo en 

relación a un 26,6% de pacientes diabéticos que presentaron resistencia. En 

tanto que los pacientes no diabéticos se puede evidenciar que el 40% de estos  

presentan en igual proporción máxima sensibilidad y resistencia al cefadroxilo, 

y un 20 % muestran mediana sensibilidad a este antibiótico, lo que nos indica 

que este antibiótico de amplio espectro es uno de los medicamentos de 

elección para contrarrestar microorganismos grampositivos como lo es el 

Estreptococo Viridans que se presentó en un 73.3% en pacientes diabéticos. 

 

 

. 

Variable 

PACIENTES DIABÉTICOS 
Total 

PACIENTES NO 
DIABÉTICOS 

Total 
Sensibilidad Sensibilidad 

Max. Med. Resist. Max. Med. Resist. 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

S. Saprophiticus 0 0 1 0 2 0 3 6,67 0 0 0 0 0 0 0 0 

S. Viridans 13 43,3 2 13,3 6 20 21 73,3 11 36,7 2 6,7 6 20 19 63 

S. Epidermidis 2 6,67 0 0 2 6,67 4 13,3 0 0 1 3,3 2 6,67 3 9,9 

Haemophilus 0 0 1 3,33 0 0 1 3,33 0 0 1 3,3 2 6,67 3 9,9 

S. Pyogenes 1 3,33 0 0 0 0 1 3,33 1 3,33 1 3,3 2 6,67 4 10,3 

S. Aureus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,3 0 0 1 3,3 

Total 16 53,3 4 16,6 10 26,6 30 100 12 40 6 20 12 40 30 100 
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TABLA # 06 

 

SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LA AMPICILINA-SULBACTAN 
(MEDICAMENTO DE USO ODONTOLÓGICO)  

Fuente: Resultado de Antibiogramas 
  Autora: Vanessa Zúñiga 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

El presente cuadro muestra la acción en los microorganismos de los pacientes 

de  estudio ante la administración de la ampicilina  sulbactan  es así que: En los 

pacientes diabéticos y no diabéticos este antibiótico origina una máxima 

sensibilidad presentando un porcentaje de 66,7%; en tanto que un  30% de los 

pacientes diabéticos muestra resistencia, al igual un bajo porcentaje 

correspondiente al 26.6% de pacientes no diabéticos  presentan resistencia; 

por lo que sería también uno de los  antibióticos de elección en el tratamiento 

para patologías periodontales puesto que el mismo presenta un amplio 

espectro frente a bacterias grampositivos como gramnegativos, que en este 

caso presentó una misma sensibilidad contra Estreptococo viridans (coco 

grampositivos) ya que este se encontró con más prevalencia en estos dos 

grupos de estudio y que son los microorganismos que se encuentran presentes 

en la periodontitis. 

Variable 

PACIENTES DIABÉTICOS 
Total 

PACIENTES NO 
DIABÉTICOS 

Total 
Sensibilidad Sensibilidad 

Max. Med. Resist. Max. Med. Resist. 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

S. Saprophiticus 2 6,67 0 0 0 0 2 6,67 1 3,33 0 0 0 0 1 3,33 

S. Viridans 15 50 1 3,33 5 16,7 21 70 10 33,3 0 0 4 13,3 14 46,3 

S. Epidermidis 2 6,67 0 0 2 6,67 4 13,34 2 6,67 0 0 2 6,67 4 13,3 

Haemophilus 1 3,33 0 0 0 0 1 3,33 4 13,3 0 0 0 0 4 13,3 

S. Pyogenes 0 0 0 0 2 6,67 2 6,67 2 6,67 2 6,7 2 6,67 6 20 

S. Aureus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,33 0 0 0 0 1 3,33 

Total 20 66,7 1 3,33 9 30 30 100 20 66,7 2 6,7 8 26,6 30 100 
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TABLA # 07 

 

SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE AMOXICILINA-ÁCIDO CLAVULÁNICO 
(MEDICAMENTO DE USO ODONTOLOGICO)  

 
 
 

Fuente: Resultado de Antibiogramas 
Autora: Vanessa Zúñiga 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

El ácido clavulánico tiene poca actividad antibacteriana, pero cuando está 

asociado con la Amoxicilina, (amplio espectro contra cocos gram +) es útil para 

el tratamiento de infecciones producidas por estafilococos resistentes a la 

penicilina, en el presente cuadro podemos darnos cuenta que este tipo de 

antibiótico es eficaz frente a este grupo de microorganismos, ya que del el 

100% de los mismos presentó una máxima sensibilidad el 66,7% en ambos 

grupos de estudio, lo que podemos deducir que se tendrá un éxito en el 

tratamiento con esta combinación de antibióticos. 

 

 

Variable 

PACIENTES DIABÉTICOS 
Total 

PACIENTES NO 
DIABÉTICOS 

Total 
Sensibilidad Sensibilidad 

Max. Med. Resist. Max. Med. Resist. 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

S. Saprophiticus 2 6,67 0 0 0 0 2 6,67 3 10 0 0 0 0 3 10 

S. Viridans 14 46,7 4 13,3 4 13,3 22 73.3 13 43,3 0 0 6 20 19 63,3 

S. Epidermidis 2 6,67 0 0 2 6,67 4 13,3 2 6,67 0 0 2 6,67 4 13,3 

Haemophilus 1 3,33 0 0 0 0 1 3,33 2 6,67 0 0 1 3,33 3 10 

S. Pyogenes 1 3,33 0 0 0 0 1 3,33 0 0 0 0 1 3,33 1 3,33 

S. Aureus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 20 66,7 4 13,3 6 20 30 100 20 66,7 0 0 10 33,3 30 100 
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TABLA # 08 

 

SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LA CLARITROMICINA (MEDICAMENTO 

DE USO ODONTÓLGICO)  

 

Variable 

PACIENTES DIABÉTICOS 
Total 

PACIENTES NO 
DIABÉTICOS 

Total 
Sensibilidad Sensibilidad 

Max. Med. Resist. Max. Med. Resist. 

F % F % F % F % F % F % F % F % 
S. 
Saprophiticus 

0 0 2 6,7 2 6,7 4 13,4 2 6,67 0 0 2 6,67 4 0 

S. Viridans 12 40 1 3,33 8 26,7 21 70,3 8 26,7 2 6,7 6 20 16 63 

S. Epidermidis 1 3,33 0 0 2 6,67 3 10 1 3,33 0 0 2 6,67 3 9,9 

Haemophilus 0 0 0 0 2 6,67 2 6,67 0 0 0 0 2 6,67 2 9,9 

S. Pyogenes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,33 1 3,3 1 3,33 3 10,3 

S. Aureus 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6,67 0 0 0 0 2 3,3 

Total 13 43,3 3 10 14 46,7 30 100 14 46,7 3 10 13 43,3 30 100 

Fuente: Resultado de Antibiogramas 
Autora: Vanessa Zúñiga 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

 

Ante la claritromicina tenemos que de los pacientes diabéticos el 46,7% 

presentaron resistencia ante este medicamento y el 43,3% máxima sensibilidad 

en cambio en los pacientes no diabéticos tenemos hubo una máxima 

sensibilidad de 46,7% y resistencia en un 43,3% y tan solo el 10% presentó 

mediana sensibilidad a este antibiótico, por lo que podemos deducir que la 

claritromicina no es recomendable en el tratamiento ya que  los 

microorganismos presentes mostraron una alta resistencia a este antibiótico, y 

por lo general es uno de los medicamentos que presenta un 50% de resistencia 

en estreptococos del grupo viridans. 
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TABLA # 09 

 

SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LA CIPROFLOXACINA (MEDICAMENTO 

DE USO ODONTOLÓGICO)  

 

Fuente: Resultado de Antibiogramas 
Autora: Vanessa Zúñiga 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

 

La Ciprofloxacina frente a la acción que ejerce contra los microorganismos 

presentes en surco gingival de los pacientes diabéticos  presenta en un 50%   

resistencia,  mientras que  un 46.6% originan  máxima sensibilidad. En cuanto 

a la administración de este  antibiótico en pacientes no diabéticos se evidencia 

que el 56,6% presentan resistencia,  en tanto que el 40% presentan una 

máxima sensibilidad, y el 3,3% mediana sensibilidad, lo que nos da a entender 

que este tipo de medicamento de uso odontológico no es uno de los 

antibióticos de elección para el tratamiento de enfermedades periodontales, ya 

que el mayor porcentaje de los microorganismos presentes en los dos grupos 

de estudio presentaron resistencia al mismo.  

 

Variable 

PACIENTES DIABÉTICOS 
Total 

PACIENTES NO 
DIABÉTICOS 

Total 
Sensibilidad Sensibilidad 

Max. Med. Resist. Max. Med. Resist. 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

S. Saprophiticus 1 3,33 0 0 0 0 1  3,33 2 6,67 0 0 0 0 2 6,67 

S. Viridans 10 33,3 1 3,33 9 30 20 66,7 8 26,6 1 3,3 13 43,3 22 73,3 

S. Epidermidis 2 6,67 0 0 0 0 2 6,67 0 0 0 0 1 3,33 1 3,33 

Haemophilus 0 0 0 0 2 6,67 2 6,67 2 6,67 0 0 1 3,33 3 10 

S. Pyogenes 1 3,33 0 0 2 6,67 3 10 0 0 0 0 2 6,67 2 6,67 

S. Aureus 0 0 0 0 2 6,67 2 6,67 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 14 46,6 1 3,33 12 50 30 100 12 40 1 3,3 17 56,6 30 100 
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TABLA # 10 

 

SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LA CLINDAMICINA  (MEDICAMENTO DE 

USO ODONTOLÓGICO)  

 

 

 
 

Fuente: Resultado de Antibiogramas 
Autora: Vanessa Zúñiga 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

 

La acción de la Clindamicina frente a los microorganismos que se encontraron 

en el surco gingival de los pacientes diabéticos como no diabéticos  

presentaron el 70%  resistencia,  mientras que un 23.3% de los pacientes 

diabéticos y el 26,76% de los pacientes no diabéticos presentaron una máxima 

sensibilidad a este antibiótico, lo que nos demuestra que este tipo de 

medicamento no es recomendable para los tratamientos periodontales, ya que 

del 100% de los microorganismos presentes  el 70% presentó resistencia a 

este medicamento. 

 

 

Variable 

PACIENTES DIABÉTICOS 

Total 

PACIENTES NO DIABÉTICOS 

Total Sensibilidad Sensibilidad 

Max. Med. Resist. Max. Med. Resist. 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

S. Saprophiticus 0 0 0 0 2 6,67 2 6,67 2 6,67 0 0 2 6,67 4 13,3 

S. Viridans 6 20 2 6,67 16 53,3 24 79,9 4 13,3 1 3,3 13 43,3 17 56,6 

S. Epidermidis 0 0 0 0 2 6,67 2 6,67 1 3,33 0 0 1 3,33 2 6,6 

Haemophilus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,33 1 3,33 

S. Pyogenes 1 3,33 0 0 1 3,33 2 6,66 1 3,3 0 0 2 6,67 3 10,3 

S. Aureus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6,67 2 6,67 

Total 7 23,3 2 6,67 21 70 30 100 8 26,7 1 3,3 21 70 30 100 
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TABLA # 11 

SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LA AZITROMICINA (MEDICAMENTO DE 

USO ODONTOLÓGICO)  

Variable 

PACIENTES DIABÉTICOS 
Total 

PACIENTES NO 
DIABÉTICOS 

Total 
Sensibilidad Sensibilidad 

Max. Med. Resist. Max. Med. Resist. 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

S. Saprophiticus 0 0 0 0 2 6,67 2 6,67 0 0 0 0 2 6,67 2 6,67 

S. Viridans 4 13,3 2 6,67 10 33,3 16 53,3 7 23,3 1 3,3 13 43,3 21 70 

S. Epidermidis 0 0 0 0 3 10 6 20 1 3,33 0 0 1 3,33 2 6,67 

Haemophilus 0 0 0 0 2 6,67 2 6,67 0 0,00 1 3,3 1 3,33 2 6,67 

S. Pyogenes 2 6,67 0 0 3 10 5 16,7 0 0 0 0 2 6,67 2 6,67 

S. Aureus 0 0 0 0 2 6,67 2 6,67 1 3,33 0 0 0 0 1 3,33 

Total 6 20 2 6,67 22 73,3 30 100 9 30 2 6,6 17 63,3 30 100 

Fuente: Resultado de Antibiogramas 
Autora: Vanessa Zúñiga 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

 

La acción de la Azitromicina frente a la acción contra los microorganismos 

presentes en surco gingival de los pacientes diabéticos  presenta en un 73,3%  

resistencia, mientras que un 20% una máxima sensibilidad. En cuanto a la 

administración de este  antibiótico en pacientes no diabéticos se evidencia que 

el 63,3% presentan resistencia, y solamente el 30% máxima sensibilidad; por lo 

cual nos indica que este antibiótico bacteriostático presenta una alta resistencia 

a las bacterias más frecuentes en enfermedades periodontales, el mismo que 

no se lo considera como medicamento de elección para este tipo de patologías 

ya que del 73,3% de resistencia en pacientes diabéticos, el 53,3% son 

estreptococos viridans, y del 63,3% de en pacientes no diabéticos el 70% son 

estreptococos viridans que es uno de los microorganismos responsables para 

el desarrollo de la enfermedad periodontal, aunque este tipo de antibiótico 

actúa contrarrestando a estos microorganismos vale recalcar que la acción que 

ejerce contra ellos es menor. 
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TABLA # 12 

 

SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LA DICLOXACILINA (MEDICAMENTO DE 

USO ODONTOLÓGICO 

 

Variable 

PACIENTES DIABÉTICOS 
Total 

PACIENTES NO 
DIABÉTICOS 

Total 
Sensibilidad Sensibilidad 

Max. Med. Resist. Max. Med. Resist. 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

S. Saprophiticus 0 0 0 0 2 6,67 2 6,67 0 0 0 0 3 10 3 10 

S. Viridans 4 13,3 0 0 16 53,3 20 66,7 7 23,3 0 0 13 43,3 20 66,7 

S. Epidermidis 1 3,33 0 0 2 6,67 3 10 0 0 0 0 1 3,33 1 3,33 

Haemophilus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 3 10 

S. Pyogenes 2 6,67 0 0 2 6,67 4 13,3 1 3,33 0 0 1 3,33 2 6,67 

S. Aureus 0 0 0 0 1 3,33 1 3,33 1 3,33 0 0 0 0 1 3,33 

Total 7 23,3 0 0 23 76,6 30 100 9 30 0 0 21 70 30 100 

Fuente: Resultado de Antibiogramas 
Autora: Vanessa Zúñiga 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

 

El presente cuadro muestra la acción en los microorganismos de los pacientes 

de estudio ante la administración de la Dicloxacilina, es así que: En los 

pacientes diabéticos en un porcentaje de 23,3% origina una máxima 

sensibilidad, en tanto que un 76,6% muestra resistencia. En relación a los 

pacientes no diabéticos  se pude determinar en función  a los datos obtenidos 

que el 30% de estos microorganismos presentan una máxima sensibilidad  a la 

Dicloxacilina  y un alto porcentaje que correspondiente al 70%  de pacientes  

no diabéticos  presentan resistencia a este antibiótico, no siendo este uno de 

los medicamento de elección para el tratamiento de enfermedades 

periodontales, ya que el mayor porcentaje de los microorganismos presentes 

en los dos grupos de estudio presentaron resistencia al mismo. 
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Las  enfermedades periodontales son producidas por varios factores (placa 

bacteriana, edad etc.), en la cual se encuentran involucrados los 

microorganismos presentes en el surco gingival que están dentro de un 

huésped en condiciones favorables, en un medio cálido, húmedo y nutritivo.   

Esto se da tanto en pacientes diabéticos tipo II y no diabéticos; por lo cual es 

necesario contrarrestar la presencia de estos microorganismos con la ayuda de 

antimicrobianos. 

El hecho de que los diabéticos de este estudio fueran moderadamente 

controlados puede haber reducido la posibilidad de desarrollo de periodontitis 

como complicación diabética. Un número determinado de estudios realizados 

en Estados Unidos en el año 2002 han demostrado que no existe una gran 

diferencia entre los diabéticos tipo II  controlados, y los pacientes no diabéticos 

a nivel periodontal. 

 

Con relación a nuestro estudio  la patología periodontal determinada  fue una 

PERIODONTITIS CRÓNICA, la misma que se presentó LEVE en un 53,33%, 

en pacientes no diabéticos, seguida de una Periodontitis Crónica MODERADA 

en un 43,33%, y la Periodontitis Crónica SEVERA en un 3,33%. En los 

pacientes diabéticos la Periodontitis Crónica LEVE es de 23,33%, la 

Periodontitis Crónica MODERADA se presentó en un 63,33%, y la  Periodontitis 

Crónica SEVERA en un 13,33%. Mediante estos resultados se puede 

determinar que existe una diferencia entre los estadios de la enfermedad 

periodontal en estos dos grupos de estudio, pero que la misma no es  elevada,  

ya que en los pacientes no diabéticos la más predominante fue la periodontitis 

crónica leve; y en los pacientes diabéticos fue una periodontitis crónica 

moderada. 

 

Según estudios realizados en la ciudad de México en el año 2000, en el cual se 

concluyó que la presencia de microorganismos en infecciones del surco 

gingival  existe un predominio de cocos entre ellos Actinomyces viscosus, 

Actinomyces israellis, presentes en número relativamente alto, pero el 

microorganismo potencialmente patógeno de patologías periodontales fue el 

estreptococos del  grupo viridans, y hubo pocos gramnegativos como 
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Capnocitophaga, especies de Bacteroides, y Fusobacterium, Haemophilus que 

también pueden aislarse.  

En el presente estudio se analizaron 60 muestras de bacterias provenientes del 

surco gingival con diagnóstico de enfermedad periodontal. Dentro de los grupos 

de pacientes que participaron en este estudio fueron pacientes diabéticos y no 

diabéticos que acuden al servicio odontológico del hospital “Isidro Ayora” para 

su respectivo tratamiento.  

 

Los géneros bacterianos más frecuentemente aislados en la tinción de gram 

fueron: los cocos grampositivos en 26 pacientes no diabéticos que representó 

el 86,7% y 29 pacientes diabéticos que representan el 96.7% y en menor 

porcentaje los bacilos gramnegativos en 4 pacientes no diabéticos con el 

13,3%, y el 3,3% que es en un paciente diabético, confirmando que las 

infecciones que se presentan en surco gingival son causadas principalmente 

por bacterias anaerobias y aerobias grampositivas. 

 

En los resultados obtenidos en este estudio tenemos que los microorganismos 

encontrados con mayor frecuencia fueron: Estreptococo Viridans con el 56,7% 

en pacientes no diabéticos y el 80% en pacientes diabéticos debido a que 

predominan en patologías periodontales; microorganismos poco inusuales en 

periodontitis se encuentran: estafilococo saprophyticus en un 10% en pacientes 

no diabéticos y un 6,7% en pacientes diabéticos, estafilococo epidermidis en un 

6,7% en pacientes diabéticos como no diabéticos, estafilococo aureus en un 

3,3%, en pacientes no diabéticos, estreptococo pyogenes con el 10% en 

pacientes no diabéticos y el 3,3% en pacientes diabéticos que son 

microorganismos oportunistas de la microflora normal de las membranas 

mucosas que pueden invadir el surco gingival con la presencia de enfermedad 

periodontal.  

 

En los últimos 10-15 años se ha duplicado el número de microorganismos 

resistentes de la cavidad oral. Como ejemplo hay estudios que han puesto de 

manifiesto la presencia de especies productoras de betalactamasas en el 74-

88% de pacientes con periodontitis, dentro de estos estudios realizados 
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muestran que dentro de los antibióticos la  Amoxiclina/ácido clavulánico y 

tetraciclinas muestran buena actividad frente a cocos grampositivos y  bacilo 

gramnegativo aerobio, con tasas de resistencia prácticamente nulas para el 

primero y por debajo del 5% en el caso del segundo. En el caso de penicilina 

las tasas de resistencia se aproximan al 50% de las cepas. La actividad de los 

macrólidos es variable, con prevalencias de sensibilidad que oscilan entre el 

18% de claritromicina y el 90% de espiramicina 

 

Al comparar este estudio con la presente investigación se corroboró que la 

combinación de amoxicilina-clavulánico nos daría un buen resultado ya que la 

misma presenta una máxima sensibilidad ante cocos grampositivos  como el 

estreptococo viridans, así como también la penicilina y la ampicilina sulbactan, 

ya que estos antibióticos presentaron una máxima sensibilidad de 66,7% frente 

a los microorganismos tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. 

 

Ante la azitromicina, Clindamicina, y la Dicloxacilina tenemos resistencia en los 

estreptococos viridans, que es el microorganismo que se presentó con más 

prevalencia en dichos pacientes, por lo tanto no sería recomendable en el 

tratamiento de enfermedad periodontal. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez obtenidos los resultados, he  determinado las siguientes conclusiones: 

 

 El 100% de los pacientes objeto de estudio presentaron una 

PERIODONTITIS CRONICA; la misma que se presentó en diferentes 

rangos teniendo así que en los pacientes no diabéticos se presenta una 

Periodontitis Crónica Leve en un 53,33%, seguida de una Periodontitis 

Crónica Moderada en un 43,33%, y la  Periodontitis Crónica Severa en 

un 3,33%. En los pacientes diabéticos tipo II la Periodontitis Crónica 

Leve es de un 23,33%, seguida de una Periodontitis Crónica Moderada 

en un 63,33%, y la Periodontitis Crónica Severa se presenta en un 

13,33%. Por lo que podemos determinar que en los pacientes no 

diabéticos la periodontitis crónica leve es la más predominante, mientras 

que en los pacientes diabéticos la que predominó fue la Periodontitis 

Crónica Moderada, esto nos demuestra que los pacientes diabéticos 

corren el riesgo de que la enfermedad periodontal progrese, debido a 

que cuando existe alteración en los niveles de glucosa en la sangre, se 

presentan cambios en la fagocitosis y actividad bactericida, lo que 

genera deterioro de neutrófilos, que reducen la resistencia a la infección 

periodontal durante períodos de control diabético. 

 

 La Cefuroxima es uno de los antibióticos de elección para debilitar los 

microorganismos que se encontraron presentes en el surco gingival que 

fueron los estreptococo viridans en un 56,6% en pacientes no diabéticos 

y el 80% en pacientes diabéticos, a pesar de no ser un medicamento 

que se lo utiliza comúnmente en la práctica odontológica, nos ha 

demostrado que es muy eficaz para contrarrestar infecciones dadas por 

estos microorganismos. 
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 Los antibióticos más idóneos para debilitar los gérmenes que prevalecen 

en las patologías periodontales son: Amoxicilina-Clavulánico,  

Ampicilina-Sulbactam y penicilina que serían los medicamentos de 

elección para este tipo de patología. Mientras que la Dicloxacilina, 

azitromicina y Clindamicina no son medicamentos idóneos para dichos 

microorganismos ya que presentan  una resistencia notable ante estos 

antibióticos según los antibiogramas obtenidos. 

 

 La prescripción deliberada de antibióticos tomada como automedicación 

por parte de los pacientes puede provocar la aparición de cepas 

bacterianas resistentes provocando de esta manera la presencia de 

infecciones que posteriormente serán difíciles de tratar por parte de 

ciertos antimicrobianos. 
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RECOMENDACIONES 

 Promover el desarrollo de la salud bucal en la población, inculcándoles 

modos de vida saludables, el control metabólico es importante por parte 

de propio individuo, ya que le permite prevenir las infecciones 

periodontales. Por tanto, es fundamental la labor del médico y el 

estomatólogo general integral en la atención primaria al insistir en la 

importancia de una dieta baja en azucares y grasas, y de una correcta 

higiene oral. 

 

 Tratar de hacer  conciencia  a los pacientes diabéticos, que acudan al 

departamento Odontológico del Hospital “Isidro Ayora” ya que el mismo 

brinda una atención gratuita, para de esta manera poder controlar su 

salud bucodental, ya que los mismos presentan un mayor grado de 

desarrollo de enfermedad periodontal. 

 

 Se debe tomar importancia al antibiograma como método auxiliar en 

problemas infecciosos de la cavidad oral, para así medicar 

correctamente y no provocar resistencias microbianas por parte del 

paciente a medicamentos idóneos. 

 

 Trabajo en equipo entre los miembros de la salud, para poder realizar un 

correcto control de la enfermedad periodontal por parte del odontólogo y 

de la diabetes Mellitus II para el médico especialista, ya que son 

patologías que se agravan mutuamente. 
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HISTORIA CLINICA PERIODONTAL  

 
Nombres y Apellidos……………………………………………………………………………… 

Sexo……………      Edad……………….      P. Arterial………………       Talla…………….....         

Fecha……………    Ocupación………….     Instrucción………………………………………... 

CARACTERISTICAS CLINICAS DE LA ENCIA 

Color………………………………….            Sangrado al Cepillado…………………………… 

Consistencia………………………….             Mal Gusto……………………………………….. 

Contorno……………………………..              Exudado Hemorrágico………………………….. 

Exudado Purulento……………………            Halitosis…………………………………………. 

 

FACTORES ETIOLGÍCOS 

Factores  Locales………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Factores Sistémicos 

   ENFERMEDAD ACTUAL 

Padece de Diabetes Mellitus    SI (   )                NO (  )  tiempo de Enfermedad…………………. 

Tipo de medicación que usa…………………………………………………………………….. 

Glicemia (último control)………………. Mg/dl 

Está en tratamiento médico………………………………………………………………………. 

Enfermedades controladas……………………………………………………………………….. 

Alergias………………………………………………………………………………………….. 

Hábitos…………………………………………………………………………………………… 
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PIEZAS SUPERIORES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Inserción 

V  Bolsa 

 

P. Inserción 

L Bolsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Inserción 

L Bolsa 

 

P. Inserción 

V Bolsa 

PIEZAS INFERIORES 

 

              

7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 

              

              

7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 
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CODIGO PSR 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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HISTORIA MICROBIOLOGICA 

AEROBIOS               AEROBIOS            AEROBIOS              AEROBIOS  

GRAN + ( )                  GRAN – ( )             GRAN + ( )              GRAN – ( ) 

……………… ……………… ……………… ……………… 

………………     ……………… ……………… ……………… 

        ……………… ……………… ……………… ……………… 

……………… ……………… ……………… ……………… 

……………… ……………… ……………… ……………… 

 

ACTIVIDAD DE VARIOS ANTIMICROBIANOS FRENTE A 

PERIODONTOPATOGENOS 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

AEREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 

CONSENTIMIETNO PARA LA TOMA DE MUESTRAS MICROBIOLOGICA DEL SURCO 

GINGIVAL DE LA CAVIDAD BUCAL 

Paciente………………………………………………………………………………… 

Cédula………………………………………. 

Domicilio………………………………………….Edad……………………………………Local

idad………………………….... 

Fecha……………………………………………Nº de Historia 

Clínica…………………………………………………………… 

 

Alumnas Claudia Quizhpe  y Vanesa Zúñiga 

Consentimiento informado del Paciente 

1. La alumna me ha informado satisfactoriamente acerca de los motivos y el propósitos de 

lo que se me va a realizar. 

2. La alumna me ha explicado adecuadamente la actividad que se me realizará. 

3. Consiento a que se me realicen la intervención de una toma de muestra del contenido 

del surco gingival de los microorganismos presentes  de mi cavidad bucal que luego se 

realizará un antibiograma para contrarrestar estos. 

4. Consiento a llenado de una Historia Periodontal. 

5. He comprendido los beneficios que pueden ayudar a mi salud bucal. 

 

 

Por ello manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que comprendo el 

procedimiento que se va a llevar a cabo. En tales condiciones CONSIENTO que se efectúe el 

procedimiento 

de……………………………………………………………………………………................. 

Mediante con la ayuda de un isotopo para recolectar la muestra y que CONSIENTO  en que se 

realice lo más adecuado. 

Todos los pacientes tienen derecho a conocer toda la información obtenida sobre la Salud en 

cualquier intervención. 

Loja,………de………………………….de…………….  El/La Paciente,                                            

 

 

 

 

 

 

Alumnas           Claudia Quizhpe                                                                 Vanesa Zúñiga 
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REGISTRO DE TOMA DE MUESTRAS 

 

Estimado docente una vez observado el procedimiento que se realiza para la toma 

de muestras necesarias para el desarrollo de nuestro trabajo de tesis le pedimos 

comedidamente dejar constancia de su supervisión 
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTIVO 

 

 

 

 

ANTIBIOGRAMA 
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CHARLAS DE SALUD BUCAL A PACIENTES DIABETICOS 
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar la susceptibilidad antibiótica de los microorganismos presentes en el  

surco gingival en pacientes diabéticos y no diabéticos con enfermedad 

periodontal, que acuden al servicio odontológico del Hospital Provincial General 

“Isidro Ayora” de la ciudad de Loja en el periodo Marzo-Septiembre 2011 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar una evaluación periodontal, a pacientes diabéticos tipo II, y no 

diabéticos, mediante la historia clínica correspondiente. 

 Comprobar la susceptibilidad  antibiótica de uso frecuente en la práctica 

odontológica, frente a los microorganismos presentes en el surco 

gingival en pacientes con Diabetes tipo II y pacientes no diabéticos 

mediante un antibiograma. 

 Comprobar la susceptibilidad de los microorganismos del surco gingival 

ante la acción de antibióticos de uso no odontológico. 

 Realizar actividades de educación para que dichos pacientes mantengan 

una buena salud bucodental. 
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JUSTIFICACIÓN 

La odontología como ciencia está en constante progreso así como sus 

conceptos y tendencias, la misma que al igual que otras profesiones se ve en la 

obligación de servir a la sociedad, por lo tanto el presente trabajo se lo realizará 

para brindar ayuda a personas que este caso son diabéticos tipo II y no 

diabéticos con enfermedad periodontal, mediante la elaboración de un 

antibiograma, y así dar a conocer sobre la importancia que radica la salud 

bucodental, ya que las personas no tienen un conocimiento acerca de lo tan 

grave que puede ser el presentar una afectación en su boca, y de esta manera 

no solamente mejorar su salud bucal sino también su salud general. 

La mayoría de estudios  de microbiología y su susceptibilidad antibiótica en el 

surco gingival que se han realizado, se ha dado en personas que no presentan 

enfermedades de su cuerpo (no diabéticos), sin tomar en cuenta que dicha 

afectación como lo es la enfermedad periodontal puede ser aun más grave en 

pacientes diabéticos, ya que la misma puede complicar el control de la 

diabetes, teniendo en cuenta también que una diabetes descontrolada puede 

agravar la enfermedad periodontal. 

De esta manera se determinará el antibiótico eficaz teniendo en cuenta que el 

mismo no sea utilizado comúnmente en la práctica odontológica sino más bien 

un antibiótico capaz de destruir dichos microorganismos y así conseguir 

disminuir dicha afectación en pacientes diabéticos tipo II  y no diabéticos con 

enfermedad periodontal, para mejorar su salud bucodental. 

Obteniendo así la mejora del aparato estomatognático de este grupo de 

personas, traerá consecuencias favorables en su nutrición, así como en una 

menor perdida de piezas dentales cuya funcionalidad es reconocida: función 

estética, fonética, masticatoria, y psicológica. 

 

 


