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                                                      RESUMEN 

La etiología de los patógenos  en cavidad oral  y su reacción ante diversos 
medicamentos siempre ha sido un tema en constante discusión, es por eso que 
actualmente se realizan constantes pruebas para identificar la susceptibilidad de 
diversos microorganismos a determinados medicamentos. Hoy en día se sabe 
que las bacterias asociadas a la etiología de enfermedades periodontales  como 
la periodontitis comprenden una amplia gama de microorganismos. Este trabajo 
de investigación  servirá a profesionales del campo de la Odontología para 
analizar la eficacia del Metronidazol ante un patógeno como lo es el 
Aggregatibacter Actinomycetencomitans.La muestra de este estudio comprende  
24 personas atendidas dentro la facultad  Piloto de Odontología en el año 2016 
que presentaron un diagnóstico de Periodontitis, estas personas  van en un rango 
de edad de 39 a 85 años. Resultados Los resultados obtenidos a través de 
pruebas de difusión y dilución demuestran que dentro de esta población de 
estudio el patógeno periodontal Aggreggatibacter Actinomycetencomitans se 
mostró sensible en un 70% de las muestras analizadas y un 30% resistente. 
Conclusión El metronidazol puede ser considerado como antibiótico de elección 
a la hora de querer erradicar este patógeno periodontal. 

 

 

 

 

Palabras claves: Patógeno, Susceptibilidad, muestra, medicamento, cavidad 

oral. 
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ABSTRACT 

The etiology of pathogens in oral cavity and its reaction to various drugs has 
always been a constant discussion topic, which is why constant current tests are 
done to identify the susceptibility of various microorganisms for specific 
medications. Today it is known that bacteria associated with periodontal disease 
etiology such as periodontitis comprise a wide range of microorganisms. This 
research will serve professionals in the field of dentistry to analyze the 
effectiveness of Metronidazole to a pathogen such as the Aggregatibacter 
Actinomycetencomitans.The study sample comprises 24 people served in the Pilot 
School of Dentistry in 2016 who had a Periodontitis diagnosis, these people are in 
an age range of 39-85 years. The results obtained through diffusion and dilution 
tests shows that within this study population the periodontal pathogen was 
sensitive actinomycetemcomitans Aggreggatibacter 70% of the samples analyzed 
and 30% resistant. 

 

Keywords pathogens, susceptibility, study, medications, oral cavity  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se sabe que los microorganismos muestran varios 

comportamientos frente a determinados antibióticos utilizados para su tratamiento. 

El uso de medicamentos para tratar patología periodontales es un tema 

controversial, ya que no hay un consenso de acuerdo al tipo de fármaco y su uso 

frente a determinada patología periodontal y en muchas ocasiones el 

desconocimiento de estas enfermedades nos llevan a cometer errores en la 

prescripción de medicamentos. (Moura, Faria, Bascones , & Falcao, 2001) 

Sabemos que las bacterias ligadas a la enfermedad periodontal y su etiología son 

Aggregatibacter Actinomycetencomitans, Prevotella intermedia, Treponema 

denticola, Porphyromonas gingivalis, Prevotella nigrescens y muchos más. 

(Guilarte, 2001)  

Aggregatibacter actinomycetemcomitans es una bacteria la que fue identificada a 

comienzos del siglo XX, ha sido muy estudiada como patógeno periodontal, es el 

microorganismo de mayor importancia asociadas a diversos tipos de 

enfermedades periodontales. (Ramos, 2011) 

El Aggregatibacter actinomycetemcomitans es un patógeno encontrado como 

factor etiológico en la periodontitis agresiva localizada y en periodontitis crónica, 

se sabe que su virulencia se debe a factores estructurales, producción de toxinas 

y enzimas, y a la alteración de la respuesta inmune en pacientes con estas 

patologías. (Diaz, 2012) 

Como futuros odontólogos sabemos lo difícil que es dentro del campo de la 

consulta y lo complicado que resulta encontrar un medicamento adecuado que se 

ajuste a las necesidades del paciente y que sea totalmente efectivo, realizar 

investigaciones como esta nos permitirá tener una visión más actual y amplia en 

cuanto al empleo de este fármaco. 
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El metronidazol es considerado un fármaco antibacteriano y antiparasitario que ya 

tiene más de 35 años siendo utilizado en la práctica clínica, se encuentra dentro 

del grupo  nitroimidazoles. (Bendesky & Menendez, 2001) 

Ya conocemos que toda terapia periodontal debe abarcar dos  fases 

determinadas antes del uso de cualquier fármaco. La primera fase a un paciente 

con periodontitis incluye la eliminación mecánica del cálculo además de una fase 

de enseñanza y motivación en higiene bucal, la segunda fase incluye  terapia 

antimicrobiana local con el uso de clorhexidina al 0,12% o 2% dos veces al día 

por un periodo de 10-14 días. Por ultimo en lo que refiere a  la terapia sistémica 

es recomendado el uso de azitromicina, doxiciclina y metronidazol (Moura, Faria, 

Bascones , & Falcao, 2001) 

La fase de eliminación mecánica del cálculo es primordial para la eliminación del  

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, fase que  como ya sabemos debe ser 

ligada al tratamiento farmacológico local o sistémico, esto ayudara a disminuir la 

carga bacteriana a nivel subgingival. (Aquique & De Kok, 1998) 

Este trabajo de investigación está repartido en 4 capítulos donde podremos 

visualizar temas como el problema donde hablaremos del planteamiento del 

problema y sus objetivos.  

En el capítulo 2  hablaremos de estructuras normales gingivoperiodontontales, de 

periodonto, periodonto de inserción, periodonto de protección periodontopatia, 

patógenos periodontales, genero aggregatibacter,  aggregatibacter 

actinomycetencomitans y su relación con enfermedades  periodontales como 

principal agente causal, su susceptibilidad antes los fármacos, también 

abordaremos el plan de tratamiento  de las enfermedades periodontales donde 

incluye tratamiento mecánico, cirugía periodontal, tratamiento farmacológico, 

nitroimidazoles, metronidazol y finalmente  acerca  del Análisis de susceptibilidad  

para los microorganismos, los métodos de Susceptibilidad Microbiana o 

Antibiograma , tipos de métodos entre ellos dilución, difusión y e-test  y cuáles son 

los tipos de respuesta del microorganismo a un determinado fármaco. 
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En el capítulo 3 enfocaremos el marco metodológico que encierra el diseño y tipo 

de la investigación, población y muestra, métodos, técnicas e instrumentos y 

procedimiento de la investigación. 

En el capítulo 4 analizaremos los resultados obtenidos en la investigación, las 

conclusiones y recomendaciones asociadas a nuestro tema de estudio..  

El propósito de este estudio es de identificar las características de la   

Aggregatibacter actinomycetemcomitans como factor etiológico de enfermedades 

periodontales y de lograr comprender la susceptibilidad a un determinado 

medicamento como lo es el metronidazol y además de conocer si su utilización es 

eficaz en el control y la total erradicación de patologías. 



4 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO l 

EL PROBLEMA 

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificar el problema 

La mayoría de profesionales dentro del área de odontología no conoce a fondo los 

factores etiológicos de la enfermedad periodontal, es por esto que dentro de la 

consulta no saben cómo tratar las diversas patologías que los pacientes 

presentan, llegando a un diagnóstico y tratamiento incorrecto, que terminaran en 

una evolución negativa de la enfermedad del paciente. 

 Debemos saber que es muy común como profesionales cometer errores en la 

prescripción de fármacos desarrollando así las bacterias resistencia 

antimicrobiana debido a la prescripción errónea e indiscriminada. 

Según la Organización Mundial de la Salud las enfermedades periodontales 

graves, que pueden desembocar en la pérdida de dientes, afectan a un 15%-20% 

de los adultos de edad media (35-44 años). Entre el 5% y el 15% de la mayoría de 

los grupos de población sufre periodontitis grave, que puede ocasionar la pérdida 

de dientes. (Organizacion Mundial de la Salud, 2004) 
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Este trabajo de investigación es relevante ya que nos permitirá tener una visión 

diferente de la etiología de la  patología periodontal y de su tratamiento sistémico 

mediante un fármaco determinado como lo es el metronidazol. 

Las bacterias muestran varios comportamientos frente a los fármacos disponibles 

para su tratamiento. Un estudio realizado en  España describe una resistencia 

mayor de A. actinomycetemcomitans a la amoxicilina y azitromicina (33.3%), en 

comparación con Holanda, no obstante en ambos países la resistencia a la 

clindamicina y al metronidazol es similarmente alta (Jaramillo, y otros, 2008)  

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Línea de investigación Sublíneas 

 

Salud Humana, animal y ambiental. 

 

 

Biomedicina y Epidemiología 

 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Por ellos es de vital importancia conocer dentro de esta investigación ¿Cuál es la 

Susceptibilidad al Metronidazol de la bacteria Aggregatibacter 

Actinomycetencomitans? 

1.1.4 SUBPROBLEMAS 

¿Cuáles es la importancia de escoger un correcto fármaco para realizar una 

terapia periodontal? 

¿Cuál es la reacción del Aggregatibacter Actinomycetencomitans ante el 

Metronidazol? 

¿Cuál es la relevancia de los patógenos periodontales dentro de las 

enfermedades periodontales?  
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1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer cuál es la susceptibilidad al Metronidazol de la bacteria 

Aggregatibacter Actinomycetencomitans en algunos pacientes atendidos dentro 

de la Facultad Piloto de Odontología que fueron diagnosticados con patologías 

periodontales en el año 2016. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar el grado de susceptibilidad  del agente patógeno. 

Identificar el grado de resistencia del agente patógeno. 

Reconocer cual es la susceptibilidad al Metronidazol de la bacteria 

Aggregatibacter Actinomycetencomitans 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

Este trabajo de investigación tratara sobre la Susceptibilidad al Metronidazol de la 

bacteria Aggregatibacter Actinomycetencomitans  es importante y necesaria  que 

podremos conocer cuál es la reacción de esta bacteria a un determinado fármaco. 

Más allá de esto debemos conocer si su uso dentro de la consulta dental es eficaz 

y efectiva al momento de realizar una terapia farmacológica periodontal. 

Este estudio se efectuara de una manera bibliográfica recopilando todas las bases 

teóricas necesarias para su comprensión, además realizaremos dentro del 

laboratorio de la Facultad de Odontología las pruebas necesarias tomadas de 30 

pacientes con Periodontitis utilizando la técnica de difusión y dilución. 

Por lo tanto esta investigación tiene un  gran impacto dentro del ámbito 

odontológico ya que conoceremos más a fondo el uso del metronidazol dentro  del 

consultorio dental y así evitar su uso indiscriminado, lo cual podría provocar 

problemas de resistencia de la bacteria al medicamento. 
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Se cuentan con los recursos necesarios tanto económicos como recursos 

intelectuales para llevar a cabo este trabajo. 
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CAPÍTULO ll 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Según Winkelhoff y cols, en 1992 y Walter C y cols, en 1993 ”con la creación  de 

nuevas técnicas bacteriológicas que permitían identificarlas se pudo relacionar  a 

ciertas bacterias con patologías específicas, es decir que el tipo de bacterias 

difiere con el tipo de patología del que se trate” (Farias, 2010)  

Según Robert Koch en el siglo XIX, dio a conocer  pautas para describir la 

etiología bacteriana de alguna enfermedad y Socransky adaptó estas pautas a la 

etiología de la enfermedad periodontal, que son: en los sitios activos de la lesión 

los microorganismos deben estar en gran cantidad, habrá desaparición de la 

afección si se elimina al microorganismo, los microorganismos tendrán valores 

elevados de virulencia, por último en la zona afectada debe haber respuesta 

inmune. (Farias, 2010) 

La bacteria Aggregatibacter Actinomycetencomitans fue aislada por primera vez 

por Klinger en 1912 y se denominó Bacterium actinomycetum comitans. Lieske en 

1921 también la estudio y la denomino Bacterium Comitans. En 1929 son Topley 

y Wilson los que lo denominan con el nombre más conocido: Actinobacillus 

actinomycetemcomitans. En el 2006 Neils y Mogens, según estudios de ADN, 

encuentran gran similitud en cuatro bacterias: Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Haemophilus aphrophilus, Haemophilus paraphrophilus 
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y Haemophilus segnis, conformando estas un nuevo género llamado 

Aggregatibacter, perteneciente a la familia Pasteurellacea. (Ramos, 2011) 

A fines de 1950 fue sintetizado en los laboratorios de investigación Rhône-

Poulenc, de Francia, un grupo de compuestos nitroimidoazólicos entre los que 

destacó el metronidazol. 

La Asociación de alimentos y drogas de Estados Unidos en 1963 aprobó el 

metronidazol para uso humano.  

Socransky et en 1998 identifico complejos microbianos con una organización 

ecológica y temporal dentro de la biopelícula subgingival 

Jaramillo et en el 2008, analizo en  pacientes colombianos con periodontitis sus 

perfiles antimicrobianos a nivel subgingival, encontró sensibilidad de los 

patógenos periodontales a la mayoría de los antimicrobianos. Aunque A. 

actinomycetemcomitans mostró resistencia al metronidazol, amoxicilina y 

clindamicina y P. intermedia/nigrescens fue resistente a varios de los 

antimicrobianos probados. Los otros patógenos fueron sensibles a la mayoría de 

ellos. No se observaron diferencias entre los perfiles de sensibilidad de las 

bacterias en pacientes con enfermedad periodontal y en pacientes sanos. Los 

bacilos Gram negativos entéricos fueron resistentes a la amoxicilina y sensibles a 

la ciprofloxacina. (Cruz , Ramirez, & Contreras , 2014) 

Un estudio acerca de la sensibilidad a los antimicrobianos de patógenos 

periodontales revela la resistencia presentada por estas bacterias, especialmente 

debido al bajo número de cepas probadas. Las  cepas estudiadas mostraron un 

alto grado de sensibilidad a la tetraciclina, uno de los antimicrobianos más 

utilizados en nuestro medio (Testa & Cardenas, 2008). 

 Esto no ocurre en el caso del metronidazol, el antimicrobiano más utilizado en 

nuestro medio, para el cual todas las cepas probadas de las tres especies 

resultaron resistentes. En el caso de la clindamicina, se encontró un alto 

porcentaje de resistencia entre las cepas de Fusobacterium spp. y P. gingivalis(75 
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y 67%, respectivamente), no así para Prevotella (37,5%). Los tres 

microorganismos muestran ser resistentes a eritromicina. (Testa & Cardenas, 

2008)  

Otro estudio  encontrado   acerca de la susceptibilidad a los antibióticos  

doxiciclina y la combinación de metronidazol y amoxicilina, de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans  en una biopelícula  con la finalidad de evaluar in vitro la 

sensibilidad este patógeno durante el crecimiento planctónicos y biofilm.  Como 

resultado de este estudio  se determinó que de  antibióticos probados, la 

doxiciclina era más eficaz con una concentración inhibitoria mínima. El régimen de 

antibióticos más comúnmente prescrito, amoxicilina mas metronidazol, era mucho 

menos eficaz. (Gettinger, 2013)  

También se encontró un estudio   acerca del año 2008 acerca de la  sensibilidad a 

los antimicrobianos de las bacterias periodontopatogénicas con el fin de analizar  

los perfiles de resistencia de Aggregatibacter Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis y Prevotella intermedia/ 

Prevotella nigrescens y para detectar posibles cambios en la resistencia a los 

antibióticos durante el periodo de tiempo.Como resultado se obtuvo que  la 

Amoxicilina / ácido clavulánico, tetraciclina y metronidazol son los antibióticos más 

eficaces frente a A. actinomycetemcomitans con 0%, 0,8% y 20,8%. (Kulik, 

Lenkeir, & Chenaux, 2008) 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1 ESTRUCTURAS NORMALES GINGIVOPERIODONTONTALES 

2.2.1.1PERIODONTO 

 Denominamos periodonto a la estructura conformada por la encía y los tejidos de 

sostén del diente que incluyen ligamento periodontal, hueso alveolar, y también 

cemento radicular. Para su estudio será dividido en: 
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Periodonto de inserción 

Estructuras que permiten la inserción en el alveolo de la pieza dentaria. Este se 

forma a su vez por: 

-Cemento dentario: En él se pueden insertar las fibras del ligamento periodontal, 

las cuales como función tienen que mantener al diente en su posición. El cemento 

termina a nivel del esmalte dentario en el cuello del diente, a esta zona le 

denominaremos limite amelocementario. (Barrancos & Barrancos, 2006)  

-Ligamento periodontal: Tejido muy especializado formado en su mayor parte 

por fibras. Las fibras tienen como función sostener y proteger al diente (Barrancos 

& Barrancos, 2006). 

-Hueso alveolar: Los espacios donde están ubicados  los dientes se llaman 

alveolos  y se recubren de hueso cortical. 

Periodonto de protección  

Está conformado por la encía, la cual protegerá al periodonto de inserción. Está 

conformado por: 

-La encía Se denomina encía a aquella parte que conforma la mucosa 

masticatoria y se encuentra cubriendo los tejidos del proceso alveolar. Se forma 

por tejido conectivo denso y posee una cubierta de epitelio escamoso 

queratinizado. Encontramos tres tipos de encía: encía marginal la cual no 

insertada y rodea a la pieza dental; encía insertada que  se continua con la encía 

marginal, la cual es firme y está unida al cemento y hueso alveolar subyacentes; 

por último la encía interdental que forma parte del espacio interproximal abajo de 

la zona de contacto de los dientes (Barrancos & Barrancos, 2006). 

2.2.3 PERIODONTOPATIA 
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Llamamos periodontopatia a aquella alteración patológica que ataca a los tejidos 

periodontales. Ellas comprenden la enfermedad periodontal y son: 

-Enfermedades gingivales: Son alteraciones patológicas inflamatorias de la 

gingiva. 

-Enfermedades periodontales: Son aquellas lesiones inflamatorias de la gingiva 

que van acompañadas de bolsa periodontal y además provoca perdida de hueso 

alveolar. (Carranza & Sznajder, 1996)  

-Manifestaciones periodontales de enfermedades sistémicas: La periodontitis 

se ha podido asociar  con una serie de enfermedades de tipo sistémico bien sea 

como factor desencadenante, siendo modificada por ellas o compartiendo riesgos, 

tales como las enfermedades cardiovasculares, diabetes, ciertas enfermedades 

respiratorias, artritis reumatoide, obesidad y síndrome metabólico. 

2.2.4 PATÓGENOS PERIODONTALES 

Muchos microorganismos son considerados como agentes etiológicos de muchas 

enfermedades infecciosas, y además de diversas patologías periodontales. En 

esta patología generalmente no se presenta una bacteria en particular, sino que 

son varias bacterias que intervienen  en el mecanismo destructivo del periodonto 

(Guilarte, 2001). 

Varios estudios han determinado la flora bacteriana que predomina en la 

periodontitis, pero los patógenos a los que se les ha dedicado especial atención 

son A. actinomycetencomitans, Fusobacterium nucleatum y especies de Bacterias 

Anaerobias Gram Negativas Pigmentadas. Tambien autores han coincidido en 

que los periodontopatogenos mas comunes se encuentran: Porphyromonas 

gingivalis, Prevotella intermedia, Bacteroides forsythus, F. nucleatum, 

A.actinomycetencomitans y especies de Capnocytophaga. (Guilarte, 2001) 

Se ha considerado que P. gingivalis y P. intermedia son las especies más 

virulentas dentro del grupo de Bacterias Gram Negativas Pigmentadas y las más 
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comúnmente asociadas con la Periodontitis del Adulto; Asi tambien P. gingivalis y 

P. intermedia han sido aisladas en jóvenes con Periodontitis Prepuberal junto con 

Fusobacterium sp., A. actinomycemcomitans y Eikenella corrodens , igualmente 

en individuos con Periodontitis Postjuvenil y Periodontitis de Progresión Rápida, 

asociadas a Treponema denticola. (Guilarte, 2001) 

En una muestra subgingival se pueden encontrar 700 especies bacterianas 

cultivables. El equipo de Socransky y de sus colaboradores describió cinco grupos 

de patógenos periodontales: (Escudero, Perea , & Basconez, 2008) 

Grupo amarillo en este grupo se encuentran los colonizadores tempranos y están 

presentes: St. mitis, oralis, sanguis, st. gordonii, st. Intermedius. 

-Grupo verde se incluyen  E. corrodens, sputigena, Capnocytophaga gingivalis, 

ochracea, Campylobacter concisus y A. actinomycetemcomitans serotipo a. 

-Grupo naranja se incluyen P. intermedia, P. nigrescens, Campylobacter rectus, P. 

micros, F. nucleatum (subespecies vicentii, nucleatum y polymorphum) y F. 

periodonticum. 

-Grupo rojo se encuentran T. denticola, P. gingivalis y B. forsythus. 

Estos colores están determinados por la secuencia de colonización de estos 

microorganismos. (Escudero, Perea , & Basconez, 2008) 

EL grupo rojo se introduce tardíamente en el desarrollo de la biopelicula y los 

microorganismos que comprenden este grupo son considerados como los 

principales agentes etiológicos  de la periodontitis; un patógeno fundamental el 

cual pertenece al grupo naranja y actúa como puente microbiano entre los 

colonizadores tempranos y tardíos es el Fusobacterium nucleatum, Varios 

estudios determinan  que este patógeno se relación con el patógeno 

Porphyromonas gingivalis mejoraría la unión de esta ultima al hospedero. (Mujica 

, Castillo, Daille, Fuentevilla, & Bittner, 2010) 

Respuesta  de los patógenos al tratamiento periodontal 
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El tratamiento de raspado y alisado radicular, resulta ser insuficiente para eliminar 

al Aggregatibacter actinomycetencomitans, a pesar de esto la terapia antibiótica si 

permite eliminar a este patógeno de la zona subgingival. Estudios refieren que  un 

tratamiento eficaz incluye raspado radicular, alisado, cirugía periodontal y 

prescripción de antibióticos via sistémica.  (Bascones & Caballeros, 2000) 

Las P. gingivalis tienen una respuesta similar al Aggregatibacter 

Actinomycetencomitans , este patógeno se localiza en zonas de difícil acceso 

como furcas, es por esto que su eliminación solo con alisado y raspado radicular 

resulta no muy eficaz. En algunos casos luego de seis meses reaparecen los 

patógenos en cavidad oral, es por esto que es recomendable la realización de un 

tratamiento de mantenimiento para evitar una posible recidiva. (Bascones & 

Caballeros, 2000). 

2.2.4.1 Genero Aggregatibacter 

En el 2006 se propuso este género para agrupar a especies como Haemophilus y 

Actinobacillus actinomycetemcomitans. Entre ellos están Aggregatibacter 

Actinomycetencomitans, A. paraphrophilus y A. segnts. Son microorganismos que 

tienen la capacidad  de unirse a superficies biológicas y no biológicas. (Valero, 

2015) 

2.2.4.2 Aggregatibacter Actinomycetencomitans 

Según Slots y cols en el 1980 y Buchmann y cols. en el 2003 el Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans es un bacilo gram negativo, no móvil, sacarolítico, 

capnofílico, catalasa positivo, de extremos redondeados, que forma pequeñas 

colonias convexas y con un centro en forma de estrella cuando se cultiva en 

placas de agar sangre. (Perdiguero, 2012)  

Está asociada en el 90% de casos de periodontitis agresiva juvenil localizada.  

a- Morfología y estructura 
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Su forma es un cocobacilo de 1-1,5 um x 0,4 -0,5 um, Presenta en su pared 

endotoxinas. Produce enzimas y toxinas, que le dan gran virulencia, como la 

leucotoxina, colagenasas, epiteliotoxina, bacteriocinas. Las colonias tienen un 

tamaño pequeño de aproximadamente1-3 mm después de dos a tres días de 

crecimiento, son redondeadas poseen márgenes irregulares y elevaciones en 

forma de estrella. (Valero, 2015) 

b- Determinantes de Patogenecidad  

Adhesión-Colonización Las cepas transparentes rugosas y lisas  se pueden unir 

a superficies de vidrio o plástico, al agar o hidroxipatito, esto se asocia a la 

presencia de fimbrias, las cuales se proyectan al exterior intervienen en procesos 

de autoagregacion de este patógeno a células epiteliales de la boca y en la 

formación de biopeliculas. (Valero, 2015) 

Invasión: Es capaz de colonizar en el ser humano incluso antes de la erupción de 

los dientes, es decir la mucosa actuaría como reservorio para la colonización 

dental años siguientes 

Toxinas: La leucotoxina y la toxina cytholetaldystending toxin ambas juegan un 

papel indispensable en la patogénesis de la periodontitis agresiva localizada. 

Destruyen las células del sistema inmune y epitelio gingival. 

Leucotoxina: lipoproteína activa frente a leucocitos mayormente y en menor 

cantidad a linfocitos y hematíes. 

Destrucción de hueso alveolar: La producción de hueso es un mecanismo 

dinámico en el que intervienen los osteoclastos y osteoblastos. La 

Aggregatibacter Actinomycetencomitans interviene en este proceso al producir  

polisacáridos y ciertas proteínas. Estas moléculas junto con interleuquinas y 

prostaglandinas activan los osteoblastos en intervienen en la resorción del hueso. 

(Valero, 2015) 

c- Fisiopatología 
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Se han ubicado más de 700 tipos bacterianos en el biofilm dental. El  

Aggregatibacter Actinomycetencomitans es una bacteria residente en el surco 

gingival. La Aggregatibacter Actinomycetencomitans presenta muchos  factores 

de virulencia esto la hace muy agresiva, esta bacteria da las células de defensa y 

produce reabsorción ósea. El daño producido por esta bacteria es rápido, más si 

hay abundante biofilm alrededor del diente, llegando a dañar el periodonto con 

formación de bolsas periodontales, pérdida de inserción, amplia movilidad del 

diente. (Ramos, 2011) 

2.2.4.3 Aggregatibacter Actinomycetencomitan y su relación con 

enfermedades  periodontales 

La podemos encontrar en el 90% de las lesiones periodontales en pacientes con 

periodontitis juvenil localizada y de 50% en periodontitis agresiva generalizada. En 

Estados Unidos tiene una prevalencia aproximada de 0,5%, en Brasil de 3,7% en 

población adolescente entre 15-16 años y en Nigeria, de 0,8%. Se ha 

determinado  que la población negra tiene una mayor prevalencia que la blanca y 

que en ella este patógeno es gran productor de leucotoxina. Así también, por 

estudios de serología se ha podido determinar que el serotipo B de esta bacteria 

es la predominante en la periodontitis y el serotipo C en pacientes sanos. (Ramos, 

2011) 

Este patógeno tiene cinco serotipos, el tipo b es el predominante en periodontitis 

juvenil, además se encuentran especies tales como Capnocytophaga spp, E. 

corrodens, F. nucleatum y B. capillus. 

Periodontitis juvenil localizada Patología que se presenta en personas muy 

jóvenes, se da antes de los 30, es una patología muy destructiva. Los 

microorganismos presentes son bacilos gramnegativos con gran cantidad de 

factores de virulencia y son: Aggregatibacter Actinomycetencomitan como de P. 

intermedia, Treponema dentícola y Bacteroides torsytus. Esta patología se 

presenta con gran pérdida ósea, las encías sangran con facilidad. Es un cuadro 

clínico con poca patología porque drena libremente. (Lopez, 2002)  
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Periodontitis agresiva generalizada Patología  periodontal de evolución 

rápidamente progresiva, que se da a menudo en edades temprana, esto significa 

que la microbiota es muy virulenta o que el individuo es muy susceptible a 

presentar esta patología, Aunque también se puede presentar a toda edad 

(Lindhe, 2008) 

Esta patología produce una perdida general  y grave de hueso alveolar, 

intervienen patógenos como P. gingivales, P.intermedia, B. capillus y C. rectus. 

2.2.4.3 Aggregatibacter Actinomycetencomitan como principal agente 

causal 

Se ha determinado que este patógeno es el principal agente causal de las 

patologías periodontales ya mencionadas porque: 

-La cantidad de este patógeno en pacientes sanos es baja en relación a pacientes 

afectados. 

-Hay una relación estrecha entre la recuperación de los tejidos y la eliminación de 

este patógeno.  

-Gran cantidad de este patógeno en el interior de las bolsas periodontales 

2.2.4.4  Susceptibilidad 

Según Van Winkelhoff y cols. en el 2005 y Herrera y cols. en el 2008 dicen que” la 

susceptibilidad bacteriana de este patógeno  varía de unas poblaciones a otras, 

en la actualidad no hay  un consenso acerca de cuál es el antibiótico de elección, 

así como tampoco de la dosis ni duración del tratamiento. (Perdiguero, 2012) 

Es por esto que la susceptibilidad como tal tiene que ser analizada en una 

población definida para elegir el fármaco más indicado. 

2.2.5 PLAN DE TRATAMIENTO  PARA AGGREGATIBACTER 

ACTINOMYCETEMCOMITANS 
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Para el tratamiento de la enfermedad periodontal existen diversos recursos 

terapéuticos con los que podemos contar. Es necesario realizar un tratamiento 

inicial mecánico y también podemos recurrir a terapia complementaria, ya sea 

esta quirúrgica o farmacológica (Gomez, Valle, & Vallone, 2007) 

El plan tratamiento periodontal consiste en  una serie de procedimientos que 

incluye motivación, enseñanza de técnicas de higiene bucal y raspaje. 

Motivación: Consiste en lograr una total comunicación con el paciente de cómo 

llevar a cabo una higiene bucal eficaz para eliminar la inflamación gingival en 

primer lugar. Conversar con el sobre la enfermedad periodontal que tiene así 

como su tratamiento y como el puede lograr una mejoría en la evolución de su 

enfermedad. (Gomez, Valle, & Vallone, 2007) 

Enseñanza de higiene bucal: La mayor parte de las personas no realiza una 

correcta higienización de sus dientes, esto va a provoca acumulación de placa 

bacteriana y por consiguiente problemas periodontales. 

2.2.5.1 Tratamiento mecánico 

a. Raspaje esta técnica elimina placa y calculo, alisar lo mejor posible la 

superficie radicular  y como consecuencia de lo anterior reducir la profundidad de 

bolsa. La presencia de cálculo, ocasiona la retención de placa e inhibe el drenaje 

de productos inflamatorios. Más allá´ de la minuciosidad del raspaje realizado, es 

lograr una superficie totalmente libre de cálculo. (Rossi, 2000)  

2.2.5.2 Cirugía periodontal 

La terapia periodontal que utiliza la técnica quirúrgica es tomada en cuanto como 

complementaria a la terapia que se utiliza generalmente. El objetivo de la cirugía 

periodontal es disminuir por medio de cirugía la profundidad de la bolsa. 

2.2.5.3 Tratamiento farmacológico  
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La capacidad de los odontólogos de tratar infecciones se ha modificado 

totalmente a lo largo de las décadas, además debido al uso indiscriminado de 

fármacos la resistencia bacteriana ha ido en incremento constante. 

Para tener una terapia farmacológica exitosa es fundamental conocer cuál es la 

etiología de los agentes que intervenían en la patología periodontal. Con esto 

sabemos que una terapia farmacológica incorrecta va a lograr en primer lugar que 

la patología no sea eliminada sino que se crearan resistencias. 

Antibióticos de aplicación local 

Todas las especies bacterias en muchas ocasiones  no son eliminadas con la 

instrumentación manual mecánica gingival. 

Se recomienda su uso como  complementario al tratamiento mecánico para 

dientes con bolsas que persisten después del raspaje o cirugía periodontal  el uso 

de antibióticos por vía oral ya que lograran que se mantenga una alta la 

concentración de la droga en la bolsa, lo que reduce los efectos colaterales y la 

posible aparición de resistencia bacteriana. Las terapias de liberación local, 

incluyen clorhexidina al 0,12% o 2% dos veces al día por un periodo de 10-14 

días. (Colgate, sf) 

Antibióticos de aplicación sistémica  

Para utilizar una terapia antibiótica se debe evaluar oportunamente la relación 

entre riesgos y beneficios, la posibilidad de sensibilizar al paciente, estimular 

factores de resistencia, de toxicidad a órganos, molestias gastrointestinales y 

problemas causados a la interacción entre fármacos.  Los fármacos más 

experimentados son:  

La doxiciclina, ciprofloxacino, azitromicina se administrara 500 mg  en la primera  

dosis, seguida de 4 dosis de 250mg/día  y la tetraciclina  en dosis de 250 mg cada 

6 horas por 14 a 20 días . Al emplear combinaciones de antibióticos, han dado 
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muy buenos resultados la amoxicilina de 500 mg  más metronidazol de 250mg c/ 

8 h  por 7 días32, 36 o ciprofloxacino con metronidazol. (Ramos, 2011) 

2.2.5.4 Tratamiento farmacológico con Nitroimidazoles 

Pertenece a este grupo el metronidazol y el ornidazol  

a. Mecanismo de acción 

Tienen efecto bactericida rápido. Se reduce en el medio anaerobio, y modifica así 

la estructura helicoidal del ADN, con esto pierde la función patogena.  

b. Actividad antimicrobiana 

Protozoos anaerobios Entamoeba histolytica, Trichomonas vaginalis, Giardia 

Lamblia. 

Bacterias anaerobias La mayor parte de bacterias son sencibles con excepción 

algunas como Actinomyces spp. 

c. Interacciones 

Si se utiliza junto a la ranitidina y fenitoina la metabolización de este grupo de 

fármacos aumenta. 

Impiden el metabolismo de anticoagulantes orales (Tripanthi, 2005)  

2.2.5.5 Metronidazol 

El metronidazol es el antimicrobiano más continuamente empleado como 

monoterapia en el tratamiento de la periodontitis. Este fármaco es capaz de 

eliminar espiroquetas y anaerobios, es por esto que es empleado para erradicar 

bacterias anaerobias en la enfermedad periodontal. 

Según Lindhe et al en 1983, este fármaco cuando es utilizado como monoterapia 

de modificar los parámetros clínicos como microbiológicos. A pesar de esto su 
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empleo como monoterapia no está recomendado en todos los casos de 

periodontitis  porque los resultados obtenidos por el metronidazol fueron menores 

o iguales a los que se obtenían empleando la terapia mecánica. (Lindhe, 2008) 

Sin embargo, hay varias circunstancias donde este  medicamento será prescrito 

como monoterapia; por ejemplo, en casos de gingivitis necrosaste ulcerativa 

(GUN), periodontitis úlcero-necrosante (PUN), patologías periodontales en el cual 

el paciente manifiesta dolor intenso, que no nos dejaría realizar la terapia 

mecánica. (Cruz , Ramirez, & Contreras , 2014) 

a. Mecanismo de acción 

Este fármaco es relativamente inactivo hasta que es metabolizado dentro de los 

organismos susceptibles. Es uno de los parasitarios y antibacterianos más 

utilizados. La molécula del metronidazol es toxico ante microorganismos 

anaerobios una vez que ingresa a la célula por mecanismo de difusión, es  capaz 

de producir radicales libres y derivados de la hidroxilamina, enzima que interfiere 

la síntesis de ADN bacteriano, causando la destrucción de las bacterias 

anaerobias. 

Absorción Este fármaco puede ser administrado por vía oral, tópica,  

intravenosa, vaginal y rectal. Las dosis orales del metronidazol  son ágilmente 

absorbidas y distribuidas a la casi mayor parte del cuerpo. Los niveles en suero 

pueden llegar a detectarse después de 1 hora de la ingestión de una dosis de 500 

mg alcanzando una concentración plasmática máxima de 8 a 13 mg/L en el 

tiempo máximo de 0.25 a 4.0 horas. (Bendesky & Menendez, 2001) 

Distribución El metronidazol es distribuido en los tejidos y fluidos del cuerpo, ya 

sea por administración oral como intravenosa esto se debe a su unión a proteínas 

séricas o plasmáticas es muy baja. 

Este fármaco ingresa en el líquido cerebroespinal, y llega al sistema nervioso 

central donde las concentraciones son aproximadamente del 43 al 100% de las 
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encontradas en el plasma. Así como se han encontrado concentraciones bajas en 

tejido placentario y en la leche materna. 

Excreción El metronidazol se excreta principalmente por vía renal, los valores 

medios de eliminación varían entre 6 y 12 horas en individuos sanos, 

aproximadamente el 77% del fármaco es eliminado en la orina y el 14% por las 

heces. (Bendesky & Menendez, 2001) 

b. Interacciones farmacológicas 

El metronidazol es un inhibidor del CYP2C9 y puede bloquear el metabolismo de 

los sustratos de esta isoenzima como son la tolbutamida, la S-warfarina, la 

fenitoína, el ibuprofeno y el flurbiprofen (Bendesky & Menendez, 2001)   

c. Reacciones adversas 

Los efectos adversos  de este fármaco son frecuentes mas no son considerados 

graves y son: 

Los efectos más frecuentes son: nauseas, dolor abdominal, sabor amargo y a 

veces diarrea.  

Los efectos menos frecuentes son: cefalea, sequedad bucal, mareos. 

Las altas dosis de este fármaco puede causar convulsiones. 

d.  Dosificación Dosis máxima 4 gr por día. 

Una terapéutica con metronidazol para enfermedades periodontales en dosis 

sistémicas es de  200mg/día/ 10 días, obtuvieron una disminución de 

Aggregatibacter Actinomycetencomitans en pacientes con Periodontitis juvenil 

localizada. Ademes se observó clínicamente una disminución de profundidades 

de sondaje y del índice gingival (Moura, Faria, Bascones , & Falcao, 2001) 

2.2.6 ANÁLISIS DE SUSCEPTIBILIDAD  
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Este tipo de  análisis de susceptibilidad logra establecer la efectividad de los 

antibióticos contra microorganismos  que han sido aislados en los cultivos. 

2.2.6.1 Método de Susceptibilidad Microbiana o Antibiograma 

El antibiograma es aquella prueba que se utiliza para establecer la 

susceptibilidad, es decir la sensibilidad o resistencia de una bacteria a un grupo 

de antibióticos. Se analiza la actividad de los antimicrobianos ante los 

microorganismos comprometidos en las infecciones. 

Los antimicrobianos son sustancias con capacidad de eliminar o de inhibir el 

crecimiento de los microorganismos y que sea susceptible en el  tratamiento de 

diversas patologías. 

El antibiograma tiene cuatro ventajas básicas: Elección de un  tratamiento 

antibiótico eficaz para el paciente;  seguimiento y ratificación de tratamientos 

empíricos, es decir corrige o reafirma el tratamiento; puede servir de método 

diagnóstico ya que podría guiar en la identificación del microorganismo. 

Los métodos utilizados en los estudios de susceptibilidad toma en cuenta varios 

factores para analizar cómo un microorganismo podría responder in vivo a un 

determinado antibiótico. (Palavecino, 1997)  

a. Factores que influyen en la respuesta al tratamiento antibiótico 

Los factores que influyen en la respuesta  son absorción, distribución, 

metabolismo, eliminación, unión a proteínas plasmáticas y otros parámetros 

farmacocinéticos los cuales pueden influir la respuesta del paciente. Otro factor es 

la concentración del antibiótico en el sitio de la infección es importante a 

considerar que  antibiótico vamos a elegirh.  

Además debemos analizar los factores propios del huésped. En una persona   

inmunocomprometida, el efecto de la infección y su enfermedad de base, podría 

causar que fallara la terapia aunque el germen sea susceptible al antibiótico 

usado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
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Debemos  obtener una muestra  apropiada y cuidadosa, mucho más si la 

infección se encuentra en un lugar normalmente colonizado por bacterias, ya que 

la interpretación del cultivo bacteriológico es más complicada.  

b.Indicaciones para el estudio de susceptibilidad antimicrobiana 

Actualmente se sabe que la mayoría de microorganismos presentan 

susceptibilidad poco predecible. Cada vez son menos los organismos que tienen 

susceptibilidad predecible, por lo que  es necesario realizar un estudio de 

susceptibilidad en la mayoría de los microorganismos aislados.  

Lo primero que hay que hacer es determinar el fármaco más apropiado para 

comenzar el tratamiento en un paciente con un proceso infeccioso.  

En la mayor parte de los casos, cuando el paciente empieza su enfermedad se 

indica un antibiótico de amplio espectro (o una combinación de antibióticos) hasta 

poder conseguir los  resultados acerca de la identificación del germen causal de la 

infección. Finalmente  cuando los resultados del antibiograma están disponibles, 

puede indicarse un antibiótico más específico. (Herrera, 1999) H 

c.Métodos de estudio de susceptibilidad antimicrobiana 

Los estudios de susceptibilidad antimicrobiana que más se utilizan son:  

Difusión en agar 

Este método  también es llamado Difusión por disco o Kirby-Baur es el más 

utilizado en los laboratorios; cuando se realiza este método  el microorganismo es 

inoculado en la superficie de una placa de agar y encima   se colocan discos 

bañados con una concentración del fármaco que vayamos a estudiar.  

Las placas se incuban por 16-18 horas a 35 grados  C. Durante la incubación, el 

antibiótico difunde radialmente desde el disco a través del agar, por lo que su 

concentración va disminuyendo a medida que se aleja del disco. En un punto 
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determinado, la concentración del antibiótico en el medio es incapaz de inhibir al 

germen en estudio. (Herrera Hidalgo, 2004) 

Dilución en agar 

En este método  colocamos las placas con la concentración del fármaco a utilizar, 

es decir incorporamos el antimicrobiano en un medio con agar. Son inoculadas e 

incubadas de 16 a 18 horas. Posteriormente analizamos si el microorganismo 

crece o no en cada placa.  

Dilución en caldo.  

En este método hay dos variantes se utilizan tubos (macrometodo) o microplacas 

(micrometodo) las cuales van a tener concentraciones crecientes de un 

determinado antibiótico.  

E- test  

Es un  método que incorpora los principios de la difusión en disco y la dilución en 

agar cuando vamos a analizar la susceptibilidad in vitro. Este método es utilizado 

en una variedad de microorganismos, es muy simple y fácil de usar, y a diferencia 

de la difusión en disco, entrega un resultado cuantitativo. 

Este método se compone de una tira sólida de un material inerte, con una 

gradiente exponencial continua del antimicrobiano problema en la cara inferior, y 

una escala de lectura en su cara superior. La tira de E-test se coloca sobre una 

placa debidamente inoculada, igual que lo requerido en un antibiograma por 

difusión, y luego del período de incubación requerido, (Triantafilo, 2000) 

d. Interpretación del antibiograma  

Susceptible. Es cuando la infección causada por un microrganismo es tratado  

con las dosis normales o estándares del antibiótico que vamos a estudiar.  
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Sensibilidad intermedia. Es cuando los microorganismos  son inhibidos por 

concentraciones del fármaco que están muy cerca a las alcanzadas en el plasma, 

por tanto responden levemente a la terapia.  

Resistente. Es cuando el organismo tiene mecanismos de resistencia contra ese 

determinado antibiótico en las dosis habituales. (Herrera Hidalgo, 2004) 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Los Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República del 

Ecuador Sección quinta.  

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio ambiente 

sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, participativa, de calidad y 

calidez; obligatoria, intercultural 

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos orientados a 

la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las diversidades y a la 

naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura 

física. Prepara a las personas para una vida cultural plena, la estimulación de la 

iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar.  

Además de acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario 

o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a solucionar un problema o una situación práctica, con características 

de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones 

de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. 
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Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la sustentación 

del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el estudiante 

demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la carrera, mediante la 

aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, para la solución del 

problema o la situación problemática a la que se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas 

como la posibilidad de identificar y resolver problemas de investigación 

pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar: Dominio de fuentes teóricas 

de obligada referencia en el campo profesional;  Capacidad de aplicación de tales 

referentes teóricos en la solución de problemas pertinentes; Posibilidad de 

identificar este tipo de problemas en la realidad; Preparación para la identificación 

y valoración de fuentes de información tanto teóricas como empíricas; Habilidad 

para la obtención de información significativa sobre el problema; Capacidad de 

análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos; Creatividad, 

originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos empíricos en 

función de soluciones posibles para las problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico de 

su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de obligada 

referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su 

diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, de 

manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca relaciones 
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posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y valoraciones que le 

han conducido a las conclusiones que presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en la vida 

académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, tutores y el claustro 

en general, como el momento cumbre que lleve a todos a la culminación del 

proceso educativo pedagógico que han vivido juntos 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES  

Aggregatibacter actinomycetemcomitans es un bacilo gram negativo, no móvil, 

sacarolítico, capnofílico, catalasa positivo, de extremos redondeados, que forma 

pequeñas colonias convexas 

Antimicrobiano es aquella sustancia que inhibe el crecimiento de 

microorganismos, tales como bacterias, parásitos, hongos, o virus.  

Antibiótico  es aquella sustancia química que tiene la capacidad de matar o 

impedir el crecimiento de ciertas clases de microorganismos sensibles. Son 

medicamentos que se utilizan en infecciones contra bacterias. 

Cirugía periodontal: La terapia periodontal que utiliza la técnica quirúrgica es 

tomada en cuanto como complementaria a la terapia que se utiliza generalmente. 

El objetivo de la cirugía periodontal es disminuir quirúrgicamente la profundidad 

de la bolsa. 

Encía: aquella parte que conforma la mucosa masticatoria y se encuentra 

cubriendo los tejidos del proceso alveolar. Se forma por tejido conectivo denso y 

posee una cubierta de epitelio escamoso queratinizado. 

Enfermedades gingivales: Son alteraciones patológicas inflamatorias de la 

gingiva. 
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 Enfermedades periodontales: Son aquellas lesiones inflamatorias de la gingiva 

que van acompañadas de bolsa periodontal y además provoca perdida de hueso 

alveolar. 

Ligamento periodontal: Tejido muy especializado formado en su mayor parte 

por fibras. Las fibras tienen como función sostener y proteger al diente. 

Patógenos periodontales: microorganismos que son considerados como 

agentes etiológicos de muchas enfermedades infecciosas, y además de diversas 

patologías periodontales 

Periodontitis juvenil localizada: Patología que se presenta en personas muy 

jóvenes, se da antes de los 30, es una patología muy destructiva 

Periodontitis agresiva generalizada Patología de evolución rápida,  que 

produce una perdida grave generalizada  de hueso alveolar, intervienen 

patógenos como P. gingivales, P.intermedia, B. capillus y C. rectus. 

Periodonto: estructura conformada por la encía y los tejidos de sostén del diente 

que incluyen ligamento periodontal, hueso alveolar, y también cemento radicular. 

Periodonto de inserción: Estructuras que permiten la inserción en el alveolo de 

la pieza 

Periodonto de protección: Está conformado por la encía, la cual protegerá al 

periodonto de inserción. 

Periodontopatia: Llamamos periodontopatia a aquella alteración patológica que 

ataca a los tejidos periodontales. 

Raspaje: esta técnica elimina placa y calculo, alisar lo mejor posible la superficie 

radicular  y como consecuencia de lo anterior reducir la profundidad de bolsa. 

Resistencia Es cuando el organismo tiene mecanismos de resistencia contra ese 

determinado antibiótico en las dosis habituales. 
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Susceptible. Es cuando la infección causada por un microrganismo es tratado  

con las dosis normales o estándares del antibiótico que vamos a estudiar. 

2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

El Aggregatibacter Actinomycetencomitans muestra  susceptibilidad  al 

Metronidazol  

 2.5.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente Metronidazol 

Variable Dependiente Susceptibilidad 
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2.9.4 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Fuente 

Variable 

Independiente 

Metronidazol. 

Antimicrobiano 

más 

continuamente 

empleado como 

monoterapia en 

el tratamiento 

de la 

periodontitis. 

Este fármaco es 

capaz de 

eliminar 

espiroquetas y 

anaerobios 

.  Dosificación 

 

 

Farmacocinética 

 

 

Efectos 

adversos 

 

Determinar la 

dosis efectiva 

ante el A. 

actinomycetenco

mitans 

Analizar 

parámetros 

farmacocineticos 

Indicar si existen 

efectos adversos 

ante determinada 

dosificación.  

 

Compendio de 

Periodoncia de 

Carranza. 

Variable 

Dependiente  

Susceptibilidad 

 

 

 Susceptible  

 

 

 

 

Sensibilidad 
intermedia. 

Observar las 

dosis normales 

o estándares 

del antibiótico 

que vamos a 

estudiar.  

Analizar las 

concentraciones 

del fármaco que 

responden 

levemente a la 

terapia.  

Libro de 

Microbiología 

e inmunología 

oral de 

Richard 

Lamont. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

En el diseño de esta investigación utilizamos variables cualitativas y cuantitativas, 

fueron cualitativas porque analizamos los atributos no medibles en el proceso de 

investigación, es decir recogimos toda aquella información necesaria que nos 

ayudar a darle viabilidad a nuestro estudio. Y fue de carácter cuantitativo porque 

obtuvimos variables numéricas en el laboratorio que nos ayudara a la obtención 

de resultados de carácter estadístico. 

El tipo de investigación la pudimos obtener a través de dos formas, la primera que 

fue de carácter bibliográfica, tal como esta de manifiesto en la primera parte de 

este trabajo la cual está fundamentada con estudios y definiciones debidamente 

referenciadas y la segunda parte de este trabajo fue de tipo experimental en 

donde a través de muestras obtenidas de un determinado grupo de estudio 

pudimos obtener datos de tipo cuantitativos 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

En esta investigación la población de nuestro estudio  fueron 24 individuos 

atendidos dentro de Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil específicamente de la catedra de Periodoncia. 

En tanto a la muestra fue de tipo no probabilístico ya que no tuvimos que recurrir 

a criterios de tipo estadístico. 

3.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El método de investigación será de carácter inductivo es decir vamos a realizar 

nuestro estudio desde cada una de las partes del fenómeno para llegar a una 

conclusión en base a cada parte del estudio. 

Las técnicas a emplear serán la observación que específicamente se la realizara 

en el laboratorio en donde se podrá dilucidar el procedimiento y resultados de la 

investigación. 

Los instrumentos de recolección de datos a utilizar serán cámara fotográfica, 

cuaderno de notas donde se escribirán todos los datos que fuesen necesarios 

para ayudar a sustentar nuestras conclusiones.  

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

EL procedimiento de esta investigación se lo llevara a cabo de la siguiente 

manera: 

-En primer lugar se realizaran las tomas de muestras de los individuos de nuestro 

grupo de estudio. 
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-Posteriormente pasaremos las muestras por una serie de pasos de laboratorio, 

que nos llevara a la obtención de datos. 

Las muestras microbiológicas fueron tomadas de 24 pacientes con  presencia de 

patologías periodontales en las instalaciones de la clínica integral de la Facultad 

Piloto de Odontología. 

Las muestras se tomaron de la bolsa más profunda de cada cuadrante. Se 

utilizaron puntas de papel  para cada sitio donde se tomó la muestra por un 

periodo de diez segundos. 

Las puntas se colocaron en contenedores que contenían 1,5 ml de Fluido de 

Transporte Reducido. Colocando cada muestra de cada paciente en un recipiente 

separado. Las muestras tomadas inmediatamente fueron llevadas a un laboratorio 

privado para ser procesadas y analizadas. 

 Se emplearon los métodos de sensibilidad antimicrobiana por dilución en agar y 

caldo. Y se siguieron los siguientes pasos: 

-Preparamos el agar M. Hilton: enfriamos en baño de agua de 45 a 50C. 

-Colocamos en medio las placas de Petri a un nivel aproximado de 4 mm. 

Se incubaron 24 horas o más a una temperatura de 30 a 35C. Se adiciona 

sangre de oveja desfibrinada para que exista crecimiento. Además el pH del agar 

es de 7,2 a 7,4 a temperatura ambiente. 

-Luego de este tiempo se analizaron las placas para poder identificar el patógeno 

Aggregatibacter  y se presentó con su forma característica es decir una pequeña 

colonia de aproximadamente 1 mm de diámetro, con presencia de bordes oscuros 

y forma de estrella en la parte central. 

- Se colocaron las tiras del antibiótico metronidazol, las placas se lograron incubar 

bajo condiciones de anaerobiosis a 37ºC por un periodo de 3 a 4 días. 
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Después de este tiempo de incubación fue claramente observable el crecimiento 

bacteriano y se formó un eclipse de inhibición alrededor de la tira. 

-Una vez realizado esto se analizaran minuciosamente los datos y finalmente se 

expondrán los resultados  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS 

 

Tabla 1 Datos específicos del aislamiento del patógeno en laboratorio 

MUESTRA       SALIVA  

GERMEN AISLADO         AGGREGATIBACTER 
ACTINOMYCETEMCOMITANS 

CONTAJE DE COLONIAS  85.000 UFC/ML 

TINCION DE GRAM  BACILOS GRAN NEGATIVO 

Fuente Laboratorio Clínico LIAN 

Autora Gabriela Cárdenas 
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Tabla 2   Muestras susceptibles  y resistentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Laboratorio Clínico LIAN 

Autora Gabriela Cárdenas 

Metronidazol 

Susceptibilidad 

SUSCEPTIBLE RESISTENTE 

Muestra 1 x   

Muestra 2  x   

Muestra 3   x 

Muestra 4 x   

Muestra 5   x 

Muestra 6 x   

Muestra 7 x   

Muestra 8 x   

Muestra 9   x 

Muestra 10 x   

Muestra 11 x   

Muestra 12 x   

Muestra 13 x   

Muestra 14 x   

Muestra 15 x   

Muestra 16 x   

Muestra 17   x 

Muestra 18 x   

Muestra 19   x 

Muestra 20   x 

Muestra 21 sin crecimiento bacteriano 

Muestra 22 sin crecimiento bacteriano 

Muestra 23 sin crecimiento bacteriano 

Muestra 24 sin crecimiento bacteriano 
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La tabla No.2 determina el número de muestras y la susceptibilidad que describió 

el patógeno periodontal que se está analizando, si fue susceptible o resistente 

ante la acción del metronidazol. 

Tabla 3 Datos de los individuos a los que se les tomo las muestras 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia de investigación  

Autora Gabriela Cárdenas 

Muestra Pacientes Edad Sexo 

Muestra 1 Eleuterio Vecilla 57 M 

Muestra 2  Geoconda Galarza  65 F 

Muestra 3 Martha Cayambe 47 F 

Muestra 4 Segundo Castillo 85 M 

Muestra 5 Maria Recalde 47 F 

Muestra 6 Susana Arrechija 62 F 

Muestra 7 Pedro Gracia 63 M 

Muestra 8 Alexander Alcivar 89 M 

Muestra 9 luis Alvarez 39 M 

Muestra 10 Lisandro Chavez  60 M 

Muestra 11 Felicita Ocampo 85 F 

Muestra 12 Manuela Peña 40 F 

Muestra 13 Maria Duarte 69 F 

Muestra 14 Vanesa Lotardo 52 F 

Muestra 15 Lorena Herrera 87 F 

Muestra 16 Martha Duarte 69 F 

Muestra 17 Fernando Olvera 85 M 

Muestra 18 Jessica Salazar 60 F 

Muestra 19 Grissel Moyano 85 F 

Muestra 20 Isabel Quiyambe 40 F 

Muestra 21 Cristina Cuenca 60 F 

Muestra 22 Anaiz Castillo 47 F 

Muestra 23 Angelica Chamorro 68 F 

Muestra 24 Susan Villares 49 F 
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La tabla  3 identifica los datos de los individuos  a los que se tomó las muestras 

para realizar las pruebas de laboratorio con su respectiva edad y sexo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Distribución de la población de estudio por sexo 

Fuente propia de investigación  

Autora Gabriela Cárdenas 

La figura No 1 detalla la distribución de la población de estudio por sexo, siendo 

de esta manera el 71% mujeres y el 29% restante hombres. 

 

Figura 2 Muestras aisladas y no aisladas 

Fuente Laboratorio Clínico LIAN 

Autora Gabriela Cárdenas 

83% 

17% 

Muestras aisladas y no aisladas 

Aisladas

No aisladas
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La figura No. 2 determina que de las 24 muestras que fueron tomadas la bacteria 

pudo ser aislada durante un periodo de incubación de 14 a 28 horas en 20 

muestras es decir en el 83%, 4 de las  muestras  es decir el 17% no arrojaron 

resultado por la falta de colonización 

 

Figura 3 Cantidad de muestras resistentes y susceptibles 

Fuente Laboratorio Clínico LIAN 

Autora Gabriela Cárdenas 

 

 

La figura No 3 detalla la susceptibilidad que describió el patógeno ante la acción 

del metronidazol, siendo así que 14 muestras describieron susceptibilidad, 6 

muestras describieron resistencia. 

14 

6 

SUSCEPTIBLE RESISTENTE 

Cantidad de muestras resistentes y 
susceptibles 
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70% 

30% 

Porcentajes de susceptibilidad o 
resistencia 

SUSCEPTIBLE

RESISTENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Porcentajes de Susceptibilidad 

Fuente Laboratorio Clínico LIAN 

Autora Gabriela Cárdenas 

 

La figura No 4 detalla los porcentajes de susceptibilidad que describió el patógeno 

ante la acción del metronidazol, siendo así que el 70% de las muestras  

describieron susceptibilidad, y el 30% de las  muestras describieron resistencia. 
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4.2 DISCUSIÓN  

Las enfermedades periodontales son aquellas lesiones inflamatorias de la gingiva 

que van acompañadas de bolsa periodontal y además provocan perdida de hueso 

alveolar. Son muchos microorganismos los considerados como agentes 

etiológicos de diversas patologías periodontales.  

En estas patologías generalmente no se presenta una bacteria en particular, sino 

que son varias bacterias que intervienen  en el mecanismo destructivo del 

periodonto. 

Se ha determinado que Aggregatibacter Actinomycetescomitans es el principal 

agente causal de las patologías periodontales porque la cantidad de este 

patógeno en pacientes sanos es baja en relación a pacientes afectados, hay una 

relación estrecha entre la recuperación de los tejidos y la eliminación de este 

patógeno, gran cantidad de este patógeno hay en el interior de las bolsas 

periodontales 

Van Winkelhoff y cols. en el 2005 y Herrera y cols. en el 2008 determinan que ” la 

susceptibilidad bacteriana de este patógeno  varía de unas poblaciones a otras, 

en la actualidad no hay  un consenso acerca de cuál es el antibiótico de elección, 

así como tampoco de la dosis ni duración del tratamiento. (Perdiguero, 2012). 

Los resultados de este estudio son muy contundentes  ya que se demuestra que 

el Aggregatibacter Actinomycetencomitans se mostró susceptible en un 70% ante 

la presencia del antibiótico metronidazol. Al realizar la comparación de este 

estudio con otros se determina que no existe consenso acerca de la 

susceptibilidad del metronidazol, se encuentran estudios similares donde el 

Aggregatibacter se muestra susceptible así como también se muestra resistente 

en otros estudios.  

En el año 2008 Jaramillo y colaboradores realizaron un estudio en colombianos 

con periodontitis sus perfiles antimicrobianos a nivel subgingival, encontró 

sensibilidad de los patógenos periodontales a la mayoría de los antimicrobianos.  
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Aunque A. actinomycetemcomitans mostró resistencia al metronidazol, 

amoxicilina y clindamicina y P. intermedia/nigrescens fue resistente a varios de los 

antimicrobianos probados. Los otros patógenos fueron sensibles a la mayoría de 

ellos. No se observaron diferencias entre los perfiles de sensibilidad de las 

bacterias en pacientes con enfermedad periodontal y en pacientes sanos. (Cruz , 

Ramirez, & Contreras , 2014) 

También se encontró un estudio   acerca del año 2008 acerca de la  sensibilidad a 

los antimicrobianos de las bacterias periodontopatogénicas con el fin de analizar  

los perfiles de resistencia de Aggregatibacter Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis y Prevotella intermedia/ 

Prevotella nigrescens y para detectar posibles cambios en la resistencia a los 

antibióticos durante el periodo de tiempo.  

Como resultado se obtuvo que  la Amoxicilina / ácido clavulánico, tetraciclina y 

metronidazol son los antibióticos más eficaces frente a A. actinomycetemcomitans 

con 0%, 0,8% y 20,8%. (Kulik, Lenkeir, & Chenaux, 2008) 

Estudios realizados por Kulek y Horz determinan  la resistencia del 

Aggregatibacter a la penicilina y clindamicina. Sugieren como una buena 

alternativa el uso de la tetraciclina y el metronidazol (Ramos, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El Aggregatibacter actinomycetemcomitans es el microorganismo de mayor 

importancia asociado a diversos tipos de enfermedades periodontales, como la 

periodontitis agresiva localizada y en periodontitis crónica, además se sabe que 

su virulencia se debe a factores estructurales, producción de toxinas y enzimas, y 

a la alteración de la respuesta inmune en pacientes con estas patologías. 

El metronidazol puede ser considerado como antibiótico de elección a la hora de 

querer erradicar este patógeno periodontal. 

La susceptibilidad antibiótica del Aggregatibacter Actinomycetencomitans es 

relativa, es decir varía según la  población de estudio. 

En esta población de estudio este patógeno periodontal se mostró sensible al 

metronidazol en el 70% de las muestras analizadas. 

Se recomienda a los profesionales o futuros profesionales en el área de la 

Odontología  instruirse mucho más en temas relacionados a patologías 

periodontales y su tratamiento farmacológico, para así escoger el mejor 

tratamiento y que resulte eficaz y efectivo para el paciente. 

Es muy importante implementar la realización de pruebas de laboratorio para 

detectar la presencia de patógenos en patologías periodontales y cuál es  su 

reacción ante determinado antibiótico con el fin de reducir resistencias 

bacterianas que afectarían en forma negativa el tratamiento farmacológico 

periodontal. 
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Figura 1   Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

Flores Roberto, Rev. chil. infectol.  2011, vol.28, n.6.   

 

Figura 2   Factores de virulencia del A. actinomycetencomitans 

Fuente Díaz Zúñiga y colaboradores,Rev. Clin. Periodoncia 
Implantol. Rehabil. Oral vol.5, n.1,2012. 
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Figura 3 Colocación de las muestras a temperaturas estandares 

Fuente Laboratorio clínico Liam 

 

Figura 4 Transporte de las muestras al laboratorio 

Fuente Laboratorio clínico Liam 
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Figura 5 Muestra de saliva con reactivos 

Fuente Laboratorio clínico Liam 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Muestra de saliva 

Fuente Laboratorio clínico Liam 
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Figura 7 Toma de la muestra  

Fuente Donald Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Colonias de Aggregatibacter Actinomycetencomitans  

Fuente Donald Ramos 
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Figura 9 Patógeno periodontal Aggregatibacter Actinomycetencomitans  

Fuente  Mª del Pilar Perdiguero Osuna. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 10 Susceptibilidad microbiana de los antibióticos reportados contra 

bacterias periodontopatógenas  

Fuente Cruz, Ramirez y Contreras  
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Figura 11  Colonia de la cepa AC12 en la que se observa la doble morfología 

de las colonias  

Fuente  Cesar Escribano 2007  
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Figura 12 A.a cocobacilos Gram (-)  

Fuente Donald Ramos 

 

Figura 13 Costo y dosis de los antibióticos contra bacterias 

periodontopáticas y bacilos entéricos gramnegativos (BEGN) 

Fuente Cruz, Ramirez y Contreras 2014 
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Figura 14  Características microbiológicas del A.a.  

Fuente Donald Ramos 
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Figura 15 Organismos susceptibles al metronidazol..  

Fuente Andrés Bendesky, Daniel Menéndez 

 

 

 

 

 

 


