
 

 

i 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

ODONTÓLOGO 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

EFICACIA DE LA TETRACICLINA COMO COADYUVANTE EN LA TERAPIA 

DE RASPADO Y ALISADO RADICULAR EN PACIENTE CON PERIODONTITIS 

CRÓNICA. 

 

 

AUTOR: 

 

RODRÍGUEZ PINARGOTE BRYAN ANDRÉS 

 

TUTOR: 

 

DR. LEONARDO ANGULO 

 

 

Guayaquil, 12 de Septiembre del 2019 

Ecuador 

  

 

 

 



ii 
 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN 

 

Los abajo firmantes certifican que el trabajo de Grado previo a la obtención del Título 

de Odontólogo, es original y cumple con las exigencias académicas de la Facultad 

Piloto de Odontología, por consiguiente se aprueba. 

 

 

 

 

………………………………….. 

Dr. José Fernando Franco Valdiviezo, Esp. 

Decano 

 

 

 

 

……………………………………… 

Dr. Patricio Proaño Yela, M.Sc. 

Gestor de Titulación 

 

 

 

  



iii 
 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

Por la presente certifico que he revisado y aprobado el trabajo de titulación cuyo tema 

es: EFICACIA DE LA  TETRACICLINA COMO COADYUVANTE EN LA 

TERAPIA DE RASPADO Y ALISADO RADICULAR EN PACIENTE CON 

PERIODONTITIS CRÓNICA., presentado por el Sr: BRYAN ANDRÉS 

RODRÍGUEZ PINARGOTE del cual he sido su tutor, para su evaluación y 

sustentación, como requisito previo para la obtención del título de Odontólogo. 

 

Guayaquil, 12 de Septiembre del 2019. 

 

 

 

 

……………………………. 

DR. LEONARDO ANGULO 

CC: 

 

 

 

 

  



iv 
 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Yo, BRYAN ANDRÉS RODRÍGUEZ PINARGOTE, con cédula de identidad N° 

0952330611, declaro ante las autoridades de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, que el trabajo realizado es de mi autoría y no contiene 

material que haya sido tomado de otros autores sin que este se encuentre referenciado.  

 

 

Guayaquil, 12 de Septiembre del 2019. 

 

 

 

 

……………………………. 

BRYAN ANDRÉS RODRÍGUEZ PINARGOTE 

CC 0952330611 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo de grado se lo dedico en primer lugar a Dios ya que el ha sido quien me ha 

sabido dar la sabiduría y la paciencia para así poder salir adelante y no rendirme nunca, 

el camino ha sido difícil pero el ha sabido y guiarme y no ha hecho que desista nunca. 

 

También quiero dedicarle este trabajo a mis padres, el Ing. Freddy Rodríguez y a la Sra. 

Marjorie Pinargote que son mis mentores en la obtención de mi posterior título 

universitario, sin la ayuda de ellos no habría logrado estar acá. Con sus consejos han 

sabido guiarme en este largo camino que se me ha presentado por cinco años. 

 

A mis hermanas; Pierina, Andrea y a mi familia en general que ha sabido apoyarme de 

una u otra manera para poder salir adelante con sus consejos y el apoyo económico que 

han sabido darme desde que inicié esta carrera. 

 

Y por último a mi novia, Diana Pareja que me dio su constante apoyo para no caer y ha 

sido mi hombro en los momentos difíciles y a su vez me ha ayudado a ser mejor. 

También agradezco a mis amigos que fueron parte de este proceso y supieron guiarme 

con palabras de aliento y todas las fuerzas necesarias para llevar adelante este proyecto 

y poder ser todo lo que soy hoy en día. 

 

 

  



vi 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradecerle a todas las personas que supieron estar conmigo en los momentos más 

difíciles de mi Carrera y me dieron su apoyo para no caer ni rendirme ante las 

adversidades. 

 

Tambien agradecerle a todos mis profesores y doctores que formaron parte de mi vida 

estudiantil, gracias a ellos pude aprender demasiado y me forjaron para ir con los 

conocimientos adecuados para ejercer mi profesión. 

 

A mi tutor, el Dr. Leonardo Angulo que fue parte de este proceso, también al Dr. Luis 

Chauca que fue un gran mentor en este proyecto y supo brindarme la información 

necesaria para desarrollar este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vii 
 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Dr. José Fernando Franco Valdiviezo, Esp. 

DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Presente. 

 

 

A través de este medio indico a Ud. que procedo a realizar la entrega de la Cesión de 

Derechos de autor en forma libre y voluntaria del trabajo Eficacia de la Tetraciclina 

como coadyuvante en la terapia de raspado y alisado radicular en paciente con 

periodontitis crónica, realizado como requisito previo para la obtención del título de 

Odontólogo,  a la Universidad de Guayaquil. 

 

Guayaquil, 12 de Septiembre del 2019. 

 

 

 

 

 

……………………………. 

Bryan Rodríguez Pinargote 

CC: 0952330611 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ÍNDICE 

CERTIFICACION DE APROBACION ........................................................................ ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR ..................................................................................... iii 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN ..................................... iv 

DEDICATORIA ........................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................. vi 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR ...................................................................... vii 

INDICE DE FIGURAS ................................................................................................. x 

RESUMEN .................................................................................................................. xi 

ABSTRACT ............................................................................................................... xii 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I ................................................................................................................ 4 

1. EL PROBLEMA .................................................................................................... 4 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................. 4 

1.1.1. Delimitación del problema ....................................................................................... 5 

1.1.2 Formulación del problema ........................................................................................ 5 

1.1.3. Preguntas de investigación ....................................................................................... 6 

1.2      JUSTIFICACIÓN ........................................................................................... 6 

1.3 OBJETIVOS ................................................................................................... 6 

1.3.1 Objetivo general................................................................................................. 6 

1.3.2    Objetivos específicos ............................................................................................. 7 

CAPÍTULO II ............................................................................................................... 8 

2. MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 8 

2.1 Antecedentes ....................................................................................................... 8 

2.2 Fundamentación científica o teórica .................................................................. 10 

2.2.1 Tejidos Periodontales .............................................................................................. 10 

2.2.2 Encía ...................................................................................................................... 10 

2.2.3.  Ligamento periodontal .......................................................................................... 13 

2.2.4.  Etiología ............................................................................................................... 14 

2.2.5.  Gingivitis .............................................................................................................. 17 

2.2.6.  Periodontitis ......................................................................................................... 18 

2.2.7. Prevención de la enfermedad periodontal ............................................................... 19 

2.2.8. Clasificación de la enfermedad periodontal ............................................................ 19 

2.2.9.  Antibióticos .......................................................................................................... 22 



ix 
 

2.2.10. Tetraciclinas ........................................................................................................ 23 

CAPÍTULO III ........................................................................................................... 28 

3. MARCO METODOLÓGICO ................................................................................. 28 

3.1 Diseño y tipo de investigación ........................................................................... 28 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos ...................................................................... 28 

3.2.1 Técnica ................................................................................................................... 29 

3.2.2 Instrumentos ........................................................................................................... 29 

3.4 Procedimiento de la investigación ..................................................................... 32 

3.5 Descripción general del caso ............................................................................. 33 

3.5.1 Historia clínica ....................................................................................................... 33 

3.6 Examen extrabucal ............................................................................................ 34 

3.7 Examen intrabucal ............................................................................................. 35 

3.9 Imágenes radiográficas ...................................................................................... 37 

3.10 Diagnóstico ..................................................................................................... 37 

3.11 Plan de tratamiento .......................................................................................... 37 

3.12 Pronóstico ....................................................................................................... 38 

3.13 Proceso Clínico ............................................................................................... 39 

3.13.1 Tratamiento .......................................................................................................... 39 

3.6 Discusión de Resultados .................................................................................... 48 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................... 50 

4. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES ............................................................ 50 

4.1 Conclusiones ..................................................................................................... 50 

4.2 Recomendaciones .............................................................................................. 50 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 52 

ANEXOS .................................................................................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1.- Esquema de los componentes del espacio periodontal y sus medidas ........... 12 
Figura 3.- Semivida, dosificación y vías de administración de las principales 

tetraciclinas ................................................................................................................. 26 
Figura 4.- Principales componentes del grupo de las tetraciclinas ................................ 27 

Figura 5.- Odontograma de la historia clínica 033 ....................................................... 29 
Figura 6.- Ficha clínica de periodoncia de la F.P.O. (P.S.R.) ....................................... 30 

Figura 7.- Ficha clínica de periodoncia de la F.P.O. (sondeo vestibular) ...................... 31 
Figura 8.- Ficha clínica de la F.P.O. (sondeo lingual/palatino) ..................................... 31 

Figura 9.- Examen de sangre y de VIH ........................................................................ 32 
Figura 10.- Foto frontal ............................................................................................... 34 

Figura 11.- Foto lateral ................................................................................................ 35 
Figura 12.- Arcada superior ......................................................................................... 35 

Figura 13.- Arcada inferior .......................................................................................... 36 
Figura 14.- Foto frontal en oclusión ............................................................................ 36 

Figura 15.- Foto lateral izquierda ................................................................................ 36 
Figura 16.- Radiografía Panorámica ............................................................................ 37 

Figura 17.- Material e instrumental a emplear ............................................................. 39 
Figura 18.- Bioseguridad del paciente ......................................................................... 40 

Figura 19.- Foto del antes de iniciar el tratamiento ...................................................... 41 
Figura 20.- Destartraje supra y sub gingival ................................................................ 41 

Figura 21.- Preparación de la tetraciclina antes de ser aplicada en boca ....................... 42 
Figura 22.- Traslado de la mezcla a las zonas afectadas ............................................... 42 

Figura 23.- Aplicación de la tetraciclina en zonas más afectadas ................................. 43 
Figura 24.- Aplicación de la tetraciclina en zona posterior........................................... 43 

Figura 25.- La tetraciclina como coadyuvante en la terapia RAR ................................. 44 
Figura 26.- Limpieza superficial con piedra pómez y suero fisiológico ........................ 44 
Figura 27.- Progreso de la enfermedad ........................................................................ 45 

Figura 28.- Foto lateral derecha ................................................................................... 45 
Figura 29.- Foto superior del progreso de enfermedad (21 días) .................................. 46 

Figura 30.- Foto inferior del progreso de la enfermedad (21 días) ................................ 47 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/pc1/Desktop/TESIS%20TERMINADA.docx%23_Toc16595790
file:///C:/Users/pc1/Desktop/TESIS%20TERMINADA.docx%23_Toc16595792
file:///C:/Users/pc1/Desktop/TESIS%20TERMINADA.docx%23_Toc16595794


xi 
 

RESUMEN 

 

Este estudio tiene como objetivo determinar la eficacia de la tetraciclina como un 

complemento en la terapia de raspado y suavizado de raíces en pacientes con periodontitis 

crónica. Hoy en día, la enfermedad periodontal es un problema grave cuando no se trata 

a tiempo. Existe una terapia con antibióticos que estimula el tratamiento de la enfermedad 

antes mencionada llamada tetraciclina. Los estudios sobre la tetraciclina presente en la 

enfermedad periodontal han sido objeto de controversia debido a que si este puede ser el 

antibiótico ideal, ya que existen otros antibióticos que también juegan un rol importante 

en la terapia periodontal, pero este estudio ha demostrado que es un buen antibiótico y 

puede usarse de manera segura durante el tratamiento periodontal. La tetraciclina es un 

antibiótico cuya característica principal es su potente mecanismo de acción. El diseño de 

esta investigación es de tipo cualitativo y descriptivo, cuyo método es científico y 

transversal. La aplicación de tetraciclina se realizó como coadyuvante en la terapia de 

raspado y alisado de radicular en pacientes con periodontitis crónica en la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil. Fidings sugiere que el uso de tetraciclina 

es efectivo ya que la curación ocurrió en menos tiempo. 

 

Palabras claves: antibiótico, tetraciclina, eficacia, raspado y alisado radicular. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the efficacy of tetracycline as an adjunct in the scraping and 

root smoothing therapy in patients with chronic periodontitis. Nowadays, periodontal 

disease is a serious problem when it is not treated in time. There is an antibiotic therapy 

that boost the treatment of the aforementioned disease named tetracycline. Studies on the 

tetracycline present in periodontal disease have been a subject of controversy because this 

may be the ideal antibiotic, since there are other antibiotics that also play an important 

role in periodontal therapy, but this study has shown that it is a good antibiotic and can 

be used safely during periodontal treatment. Tetracycline is an antibiotic whose main 

feature is its potent mechanism of action. The design of this research is of a qualitative 

and descriptive type whose method is scientific and cross-sectional. The application of 

tetracycline was performed as an adjunct in the scraping and root smoothing therapy in 

patients with chronic periodontitis at Pilot Faculty of  Dentistry of the University of 

Guayaquil.   Fidings suggest that the use of tetracycline is effective since the healing 

occurred in less time.            

  

Keywords: antibiotic, tetracycline, efficacy, scraping and root smoothing.
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INTRODUCCIÓN 

 

La periodontitis es una enfermedad infecciosa e inflamatoria de los tejidos de soporte de 

los dientes, causada por grupos específicos de microorganismos, que provocan la 

destrucción progresiva del ligamento periodontal, cemento y hueso alveolar, además de 

producir problemas funcionales y estéticos. En la mayoría de los casos puede sobrevenir 

de una gingivitis previa, diferenciandose en la pérdida de inserción conectiva con 

presencia de sacos periodontales, reabsorción ósea e inflamación en grados variables 

(Vento, 2015). Es por ello, que el primer paso para recuperar la salud periodontal radica 

en la eliminación mecanica de los microorganismos que se hallan dentro del saco 

periodontal. La tartrectomía, el raspado y alisado radicular (RAR), y el desbridamiento, 

suelen ser los tratamientos comúnmente utilizados para el tratamiento de la periodontitis. 

(Gutierrez & Salas, 2018) 

 

Se sabe que la periodontits es una enfermedad que ataca severamente los tejidos 

periodontales cuando no se presentan los cuidados que los mismos necesitan. Para ello 

existen distintos tratamientos para las enfermedades periodontales, tales como los 

antibióticos que serán de gran ayuda para combatir esta enfermedad.  

 

La periodontitis es una enfermedad inflamatoria causada por la biopelícula oral (placa 

dentobacteriana), y que se caracteriza por la pérdida de inserción del tejido conectivo y 

la pérdida del hueso de soporte. Los principales factores de riesgo son: los 

microorganismos de la biopelícula, factores genéticos y ambientales como el consumo de 

cigarrillos. También está influida por enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus 

y la osteoporosis. (Duque, 2016)  

 

Al hablar de las tetraciclinas, se habla de un antibiótico con una alta tasa de efectividad 

dentro de las enfermedades periodontales debido a su potente mecanismo de acción, el 

cual cumple un papel muy importante de coadyuvante en la terapia RAR en el control de 

la periodontitis crónica. En la enfermedad periodontal, se aplica este antibiótico por dos 

semanas (1 g por cada día) la cual es la dosis indicada o también de doxixilina (0.1 – 0.2 



2 
 

g x día) y estas controlarán la inflamación gingival y se verán buenos resultados en este 

tiempo.  

Se realizaron estudios donde la tetraciclina es usada en pacientes con enfermedad 

periodontal, (Valles, 2016) uso la tetraciclina en un paciente que presentaba periodontitis 

crónica con retracción gingival y bolsas periodontales mayor a 4 mm, tratamiento que 

tuvo un pronóstico muy favorable a las 3 semanas de su aplicación, (Jimenez, 2015) en 

cambio utilizó enjuague bucal con solución de tetraciclina de 500 mg en 250 ml de agua 

durante 8 días, estudio que tuve un resultado favorable demostrando que la tetraciclina 

puede ser usada como antibiótico ideal en la periodontitis crónica 

Ya sabiendo todo acerca del debido uso de las tetraciclinas en la enfermedad periodontal, 

el presente trabajo de investigación  tiene como finalidad eliminar este tipo de 

problemática en pacientes, tanto por estética como por funcionabilidad, teniendo en 

cuenta que un correcto tratamiento con antibiótico para una enfermedad periodontal, dará 

una correcta regeneración gingival y posterior una buena salud dental. 

Este trabajo tiene como principal objetivo determinar la eficacia de la tetraciclina como 

coadyuvante en la terapia RAR en paciente con periodontits crónica tratado en la Facultad 

Piloto de Odontología. 

Por lo cual, el diseño de esta investigación será descriptivo y cualitativo, cuya 

metodología será de tipo científico y de corte transversal, debido a que se se va a aplicar 

la tetraciclina en un paciente con periodontitis crónica en la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil por 15 días. 

Cabe recalcar que antes de iniciar el abordaje, se procedió a levantar información 

mediante la anamnesis, historia clínica, exámenes de sangre, exámenes complementarios 

y el respectivo sondaje el cual fue determinante para dar el diagnóstico y comenzar con 

el tratamiento. Luego del protocolo, se evidenció mediante la técnica de observación 

clínica y fotográfica, los efectos favorables al hacer uso de la tetraciclina en el paciente 

con periodontitis crónica, obteniendo una cicatrización favorable en el transcurso de 15 

días. 
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Finalmente como conclusión, a pesar de las limitaciones de estudios recientes, se logró 

demostrar que el uso de este antibiótico es efectivo para la eliminación de bolsas 

periodontales acompañado de una buena terapia de raspado y alisado radicular, por lo que 

a la tetraciclina se la declara segura para ser aplicada en una enfermedad periodontal. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La enfermedad periodontal es una anomalía dental, la cual es causada por la presencia de 

bacterias y microorganismos a nivel gingival, el no cuidado de la misma, provoca a 

posterior la enfermedad periodontal que está caracterizada por la presencia de bolsas 

periodontales, recesiones gingivales, inflamación y sangrado. 

 

Existen diferentes tipos de tratamiento para la enfermedad periodontal, está el uso de 

antibióticos, terapia de raspado y alisado radicular, esta última es la más indicada para 

eliminar todo tipo de microorganismos presentes en las bolsas periodontales, para que un 

tratamiento periodontal sea exitoso, dependerá mucho de la cooperación del paciente, ya 

que sin la colaboración del mismo, no se pueden llegar a resultados favorables. 

 

Lo que se busca en esta investigación, es comprobar el efecto antimicrobiano de la 

tetraciclina en aquellos pacientes con periodontitis crónica luego del raspado y alisado 

radicular, teniendo en cuenta que la selección del antibiótico sirve para combatir este tipo 

de enfermedad. Las bolsas periodontales presentan una enorme cantidad de bacterias y 

microorganismos los cuales dan inicio a un proceso infeccioso y a la posterior 

inflamación de todos los tejidos periodontales, al no ser tratada a tiempo va a originar 

disminución ósea y posterior a esto, la perdida de las estructuras dentarias.  

 

El uso de ciertos antibióticos para la enfermedad periodontal son de gran ayudad para 

obtener resultados positivos, entre ellos tenemos a la tetraciclina que está más que 

comprobado que es un antibiótico con un potente mecanismo de acción. 
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Las tetraciclinas son uno de los antibióticos que se usan con mayor frecuencia dentro del 

tratamiento periodontal. Dentro de las propiedades de la tetraciclina tenemos la que es 

antimicrobiano y es un bacteriostático que son de mayor alcance contra bacterias Gram 

+ y varias especies Gram- , posee también una propiedad anticolagenolítica, la cual 

funciona como bloqueador de los radicales reactivos de oxígeno, los cuales son las que 

se encargan de activar las colagenasas latentes. La tetraciclina es también caracterizada 

por ser un desmineralizante el cual se debe a que su pH es mínimo y su utilidad está 

basada en la manera de adherirse a la superficie radicular y luego ser liberada, para 

entender mejor, la tetraciclina tiene la capacidad de estar incrustada en la superficie 

radicular la cual evita que los fibroblastos estén presentes en gran número en esa 

superficie; a medida que se van desprendiendo, su matriz orgánica se expone y 

posteriormente funciona como un sustrato que ayuda a la respuesta celular para una mejor 

adhesión celular.  (Vega R. , 2012) 

1.1.1. Delimitación del problema 
 

El presente trabajo de investigación va a realizarse dentro de las instalaciones de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, en la clínica integral del 

adulto mayor, en un periodo de tiempo de 1 mes. 

Objeto de estudio: Eficacia de la Tetraciclina como adyuvante en la terapia de raspado 

y alisado radicular en paciente con periodontitis crónica. 

Campo de estudio: Universidad de Guayaquil, Facultad de Odontología, Clínica Integral 

del adulto mayor.  

Área: Clínica Integral.  

Línea de investigación: Salud Oral, prevención, tratamiento y servicio en salud.  

Sublínea de investigación: Tratamiento 

 

 

 

1.1.2 Formulación del problema 
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¿Cuál es el efecto clínico periodontal al usar tetraciclina como coadyuvante en la terapia 

de raspado y alisado radicular en paciente con periodontits crónica en un periodo de 1 

mes? 

1.1.3. Preguntas de investigación 
 

¿Existe algún riesgo de usar la tetraciclina como coadyuvante en la terapia de raspado y 

alisado radicular en un paciente con enfermedad periodontal? 

¿Existen investigaciones sobre el uso de la usar tetraciclina como coadyuvante en la 

terapia de raspado y alisado radicular en pacientes con periodontits crónica?  

¿Cuáles son los beneficios del uso de la tetraciclina como coadyuvante en la terapia RAR?  

¿Qué tipo de impacto tendrá esta investigación en el ámbito odontológico?  

 

1.2      JUSTIFICACIÓN 
 

Hoy en dia, la enfermedad periodontal es un tema de nunca acabar, para eso es que esta 

investigación se está planteando para así poder demostrar que un buen tratamiento con 

antibióticos, será la mejor causa para prevenir la enfermedad periodontal. Actualmente el 

uso de antibióticos para combatir las periodontitis son un hecho, debido a los efectos que 

poseen, estos son capaces de combatir cualquier tipo de infección que puedan presentarse 

en los tejidos periodontales. Para este estudio se va a evidenciar la eficacia de la 

tetraciclina como coadyuvante en la terapia RAR en paciente con periodontitis crónica. 

Luego de una exhaustiva revisión de antecedentes, se comprobó que en la actualidad no 

hay estudios acerca de una nueva manera de empleo del mismo por lo que este trabajo de 

investigación será de gran utilidad para Odontólogos y estudiantes ya que va a ser de 

mucha ayuda para que en futuras investigaciones se planteen nuevos tratamientos con 

antibióticos en pacientes que presenten periodontitis crónica. 

 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 
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Determinar la eficacia de la tetraciclina como coadyuvante en la terapia de raspado y 

alisado radicular en paciente con periodontitis crónica en un periodo de un mes. 

1.3.2    Objetivos específicos  
 

 Estudiar las indicaciones y contraindicaciones de la tetraciclina para que pueda 

ser aplicada en un paciente con periodontitis crónica. 

 Establecer otro tipo de tratamiento con antibiótico en el caso de la resistencia de 

la tetraciclina en el paciente con enfermedad periodontal. 

 Comprobar la efectividad de la tetraciclina después de la terapia de raspado y 

alisado radicular en el paciente con periodontits crónica. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 
 

En el año 2016 se realizó un estudio de la tetraciclina como coadyuvante en la terapia 

RAR la cual tuvo como paciente a un individuo de 50 años el cual presentaba enfermedad 

periodontal crónica severa localizada con pronóstico favorable. En aquel estudio se inicio 

un plan de tratamiento no quirúrgico a la que durante la terapia RAR se hizo la aplicación 

de la tetraciclina (dosis indicada, 250 mg/4 veces al día por 15 días) disuelta con suero 

fisiológico a nivel de hueso subyacente dejando que haga efecto durante 5 minutos. A los 

siete días de aplicación se reflejó una gran mejoría en los tejidos periodontales. (Valles, 

2016)  

 

Se habla también de que uno de los tratamientos periodontales, es el enjuague bucal con 

solución de tetraciclina de 500 mg en 250 ml de agua. Este estudio se comprobó mediante 

datos obtenidos y se tomó a 5 pacientes con enfermedad periodontal para que sean parte 

de la investigación. Se escogió a una mujer de 36 años de edad con periodontitis crónica 

para llevar acabo el estudio, previo a la aplicación del enjuague bucal combinado con 

tetraciclina, se realizó una limpieza dental con pasta profiláctica y al último día de uso de 

la misma, se le indicó al paciente el manejo de la solución de tetraciclina de 500 mg en 

250 ml de agua en el transcurso de ocho días hasta su siguiente cita de control. (Jimenez, 

2015)  

 

En un ensayo clínico, se ofrecieron un grupo de personas para formar parte del proceso, 

estos eran mayores de 18 años de edad, tanto hombres como mujeres, que 

voluntariamente acudieron a la Clínica Odontológica de la Corporación Universitaria 

Rafael Núñez, los cuales mediante la revisión clínica, fueron diagnosticados con 

periodontitis crónica, se iba a comprobar la eficacia de la tetraciclina como coadyuvante 

en la terapia de RAR en pacientes con enfermedad periodontal.  Periodontalmente se 

tomó como muestra a pacientes pronosticados con periodontitis crónica leve, moderada 

y severa con bolsas de 4 o más de 4 milímetros. En este estudio se trabajó con dos grupos; 

y de manera aleatoria se seleccionó a un grupo el cual se procedió a realizarles una fase 
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higiénica en la cual se hablaba de educación oral, raspado y alisado radicular. Y al grupo 

que faltaba se le realizó el mismo método teniendo como irrigador a la tetraciclina. Se 

esperó un tiempo prudente para volver a citar a los pacientes, al momento de la nueva 

cita, se reevaluó el curso que tenía la enfermedad. Mendiante la técnica de comprobación 

y comparación se analizó en cuál de los dos subgrupos los tejidos tuvieron mejor 

pronostico teniendo como resultado que el 93% tuvo buenos resultados y el otro 7% no 

los obtuvo debido a la falta de cooperación en el estudio. (Vega M. , 2012) 

 

La utilización de los antibióticos como parte del tratamiento periodontal ha sido un tema 

de controversia durante muchos años, y en una revisión sistemática de (Socransky, 2009) 

mencionó la eficacia de los antibióticos que sirven como coadyuvantes con la terapia 

mecánica. Se han descrito muchas manera de usar los antibióticos contra la enfermedad 

periodontal han sido evaluados: a) terapia antibiótica sistémica más raspado 

supragingival (monoterapia) y b) terapia antibiótica en combinación con RAR (terapia 

combinada) 

 

En un estudio se cogió una pequeña población entre pacientes colombianos y chilenos, 

se encontró una alta prevalencia de Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis) muy alta 

del 83 y 65% respectivamente mientras que, en un estudio a pacientes españoles, se dio 

a conocer la prevalencia para Prevotella intermedia (P. intermedia), Prevotella nigrescens 

(P. nigrescens), Peptostreptococcus micros (P. micros), Porphyromonas gingivalis (P. 

gingivalis), Fusobacterium spp. Por encima del 70%. Al igualar la prevalencia de bacilos 

entéricos gramnegativos (BEGN) entre pacientes españoles, chilenos y colombianos, 

estos últimos presentaron la mayor prevalencia (36%), seguido por los pacientes chilenos 

(17%); no fueron detectados BEGN en pacientes españoles. Por lo tanto, la variación en 

los perfiles microbiológicos entre países debe considerarse al momento de la selección 

de los antibióticos y de este manera, mientras en la mayoría de los países europeos, una 

combinación de amoxicilina y metronidazol sería quizá la más adecuada como ayudante 

al tratamiento mecánico periodontal, para algunos países latinoamericanos la selección 

puede variar. (Herrera, 2008) 
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2.2 Fundamentación científica o teórica 

2.2.1 Tejidos Periodontales 
 

El sistema masticatorio está constituido por: mandíbula, el maxilar, las articulaciones 

temporomandibulares, los músculos de la masticación y los dientes, con tejidos 

periodontales los cuales en unión incluyen a las encías, el ligamento periodontal, el 

cemento y el hueso alveolar. Se lo considera como una unidad funcional interdependiente. 

La degeneración dental puede afectar a otras unidades del sistema masticatorio; las 

alteraciones de la actividad funcional de los músculos de la masticación o de las 

articulaciones temporomandibulares, pueden variar los tejidos dentales. De la misma 

manera que todos los tejidos vitales, los tejidos del sistema masticatorio se encuentran en 

actividad constante. La regeneración de las células y sus matrices están en gran actividad, 

y está combinado a la proliferación celular, la coalición de colágeno y la apoptosis. Todo 

esto tiene como factor determinante a la edad, el estado nutricional y hormonal, también 

funcionabilidad. Además se ve perjudicada por la enfermedad. (b, 2012) 

 

2.2.2 Encía 
  

La encía es una estructura conectiva que está conformada por tejido epitelial que este va 

a unir al diente y que limita apicalmente con la línea mucogingival, excepto 

palatinamente, que es donde sigue su línea con la mucosa masticatoria palatina. El epitelio 

de la encía es definido también como epitelio gingival, en su parte posterior, sigue su 

trayecto con el epitelio sulcular en su parte interna por el surco gingival libre que se verá 

acompañado por el epitelio de inserción o unión, en la parte interna de la encía, 

econtramos al esmalte de la corona dentaria. Por lo que el epitelio que rodea a la encía es 

catalogada como una estructura continua, aunque con otras características histológicas. 

(Echeverría, 2011),  

 

En condiciones de salud las encías son estables, presentan un color rosado con un margen 

festoneado y que no sangran al momento del sondaje. Hay un crevículo o surco gingival 

de poca profundidad y el epitelio de unión que está cerca al esmalte. El sistema de fibras 

gingivales se encuentra muy bien organizado. En el epitelio de unión existe un número 
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pequeño de polimorfonucleares por su paso desde los vasos gingivales hasta el surco 

gingival y hacia la boca. En el tejido conjuntivo subyacente se visualizan células 

inflamatorias aisladas, fundamentalmente linfocitos, son células plasmáticas y 

macrófagos ocasionalmente. (b, 2012)  

 

La encía sana presenta un color rosáceo, firme, de márgenes finos y con una forma 

festoneada que puede adherirse al contorno de los dientes. Su tonalidad varia según la 

cantidad de pigmentación por melanina en el epitelio, el grado de queratinización del 

mismo y la vascularización y naturaleza fibrosa del tejido conjuntivo subyacente. En 

regiones orientales la pigmentación es escasa, en pacientes de origen africano o asiático 

encontraremos zonas de color marrón o azul-negro las cuales van a cubrir en su mayoría 

a la encía; en individuos de origen mediterráneo, hallaremos parches ocasionales de 

pigmentación. (Echeverría, 2011) 

 

2.2.2.1 Espacio biológico  
 

La definición de “espacio biológico” ha sido descrita por periodoncistas y odontólogos 

generales. Se denomina “espacio biológico” a  aquella unión del diente con la encía la 

cual está conformada por el epitelio de unión y el tejido conectivo de inserción de la 

encía. Al hablar de “espacio biológico” no sólo se piensa en la longitud de la inserción 

gingival, sino que también se tiene que relacionar con el grosor de la encía, el biotipo 

periodontal y la profundidad del surco gingival, debido a que todos estos parámetros se 

unen, y van a ser considerados en cuenta para constituir de manera exacta la morfología 

del tejido gingival supracrestal. La variabilidad de dimensiones de toda la estructura 

epitelial y conectivo que existe entre individuos, e incluso dentro del mismo individuo, 

es un factor que también debe ser tomado en cuenta. El mantenimiento de una relación 

correcta de los tejidos periodontales con los márgenes de las restauraciones tiene mucho 

que ver, además de la óptima adaptación de la restauración, también de la ausencia de 

invasión del espacio biológico, que viene a ser ocupado por los tejidos blandos que se 

encuentren en la unión dentogingival. Estas invasiones desencadenan complicaciones 

como la inflamación gingival, pérdida de hueso alveolar y recesiones gingivales. (Zurita, 

Salinas, & Matta, 2015). 
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Figura 1.- Esquema de los componentes del espacio periodontal y sus medidas 

Fuente: (Zurita, Salinas, & Matta, 2015) 

 

2.2.2.2 Invasión del espacio biológico  
 

Los signos de invasión de espacio biológico son:  

• Inflamación gingival progresiva crónica alrededor de la restauración. 

• Sangrado al sondaje.  

• Hiperplasia gingival localizada con pérdida ósea mínima.  

• Recesión gingival.  

• Formación de bolsas. 

•  Pérdida de inserción clínica.   

• Pérdida de hueso alveolar. (Zurita, Salinas, & Matta, 2015) 

 

Determinaron las situaciones en las que se puede provocar una invasión del espacio 

biológico son las siguientes:  

• Durante el tallado.  

• Durante la retracción gingival.   

• Durante la toma de impresiones.   

• Cementado de restauraciones.   

• Restauraciones sobre extendidas.   

• Electrocirugía. (Zurita, Salinas, & Matta, 2015) 
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2.2.2.3 Como evitar la invasión del espacio biológico  
 

Localización del margen de la restauración: Por lo regular, un gran número de 

periodoncistas tiene como preferencia el ubicar los márgenes de las restauraciones 

coronales al surco, pero se sabe que en ciertas condiciones es necesaria tener la 

localización de los márgenes subgingivalmente. Estos componentes podrían ser estéticos, 

necesidad de mayor retención, refinamiento de márgenes preexistentes, caries cervical, 

abrasión cervical, y sensibilidad radicular. Pero también se dice que  si ninguno de estos 

factores están presentes, lo más prudente es poner los márgenes supragingivalmente. La 

localización del margen de la restauración debe estar a la altura del margen gingival o no 

más de 0.5mm apicalmente, para prevenir el riesgo de invadir el espacio biológico. Al 

encontrar una cresta alveolar baja, el margen podría situarse 1mm apicalmente del 

margen gingival. Las probabilidades de fracaso en esta situación no sería la invasión del 

espacio biológico pero existirá recesión gingival independientemente de la forma 

“atraumática” en que se halle el tejido. Por lo que la ubicación del margen de la 

restauración en relación a la cresta alveolar es más crítica para la preservación de la salud 

gingival que esta se encuentra muy por debajo del margen gingival. (Zurita, Salinas, & 

Matta, 2015) 

 

Otras consideraciones:  

• Salud óptima del tejido blando antes de tomar impresiones  

• Restar el trauma iatrogénico de tejidos blandos durante el tallado  

• Provisionales de excelente calidad  

• La eliminación de todo el exceso de cemento temporal (Zurita, Salinas, & Matta, 

2015) 

 

 

 

 

2.2.3.  Ligamento periodontal  

 
El ligamento periodontal lo podemos encontrar en el espacio de una anchura de unos 0.3 

mm que existen entre el hueso alveolar y la raíz del diente, ya que éste no se encuentra 
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ligado por medio de un mecanismo de anquilosis, como pasa en la mayoría de especies 

animales. En el espacio periodontal hallaremos vasos, nervios, y células 

ectomesenquimales de otros estirpes, que tienen la capacidad de diferenciarse y originar 

fibroblastos, cementoblastos y osteoblastos. Esta capacidad de neoformar es el que 

arreglará el fundamento de aquellas técnicas de regeneración periodontal. (Echeverría, 

2011) 

 

El ligamento tiene un espesor de entre 0.3 y 0.1mm. el cual es más grueso en la parte más 

coronal del alveolo y en el ápice, y más estrecho a nivel del eje de rotación del diente, 

apical al punto medio de la raíz. Sin la presencia de esta enfermedad, tiene un intervalo 

normal de movilidad del diente. (b, 2012)  

2.2.4.  Etiología  
 

La periodontitis es muy común, pero se puede prevenir en gran medida. Por lo general, 

esta se va a producir por una higiene bucal deficiente. Mantener una higiene dental 

correcta como realizar el cepillado dental tres veces al día, hacer uso del hilo dental 

después de cada comida y visitar periódicamente al odontólogo tendrá como lado positivo 

la erradicación de esta enfermedad. Existen casos en que la periodontitis inicia con la 

presencia de placa, una película adhesiva la cual va a estar compuesta solo por bacterias. 

Si esta no es tratada a tiempo, la placa puede dar origen a la periodontitis bajo estos 

parámetros: 

 

 La placa se origina a nivel gingival y esto resulta cuando los almidones y los 

azúcares de la comida se mezclan con microorganismos que por lo general suelen 

localizarse en la cavidad oral. Cepillarse los dientes diariamente y dar un correcto 

uso del hilo dental todos los días tendrá como resultado la eliminación de la placa, 

aunque esta es de progresión rápida. 

 La placa puede tornarse de una consistencia dura por la parte inferior de la línea 

de la encía y convertirse en sarro si esta permanece en los dientes por mucho 

tiempo. La eliminación del sarro es un poco complicada por lo que está 

conformada por una gran cantidad de bacterias. Si la placa y el sarro permanecen 

un largo tiempo en los dientes, la destrucción de la misma será mayor. El sarro no 
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se quita cepillándote los dientes o usando hilo dental, para la eliminación del 

mismo, se va a necesitar a un profesional para que realice una limpieza dental con 

los instrumentales adecuados para así eliminarlo. 

 La placa va a desencadenar gingivitis, la forma más simple de enfermedad 

periodontal. La gingivitis es caracterizada debido a que la encía se inflama y se 

irrita y la inflamación. La gingivitis se elimina con una buena limpieza y para que 

los resultados sean más rápidos, se recomienda al paciente mantener una buena 

salud bucal desde casa y con un buen cuidado bucal en casa. 

 La inflamación continua puede dar origen a la periodontitis, que, con el pasar del 

tiempo, produce la formación de bolsas entre las encías y los dientes que se 

acumulan con placa, sarro y bacterias. Finalmente, esas bolsas serán de mayor 

profundidad y en estas se van a acumular más bacterias. Si no llegan a ser tratadas 

a tiempo, estas infecciones profundas van a causar la pérdida de tejido y hueso, y 

finalmente, la pérdida de los dientes. (Mayo Clinic, 2019) 

 

Los estudios acerca de la enfermedad periodontal, en cuanto a su etiología bacteriana, 

mediadores inmunoinflamatorios o la destrucción periodontal, han desencadenado 

distintos criterios clínicos los cuales el profesional se mete en un dilema al da una 

definición específica. Actualmente, los resultados de investigaciones científicas aseveran 

que las enfermedades periodontales van a tener diferentes efectos sistémicos, es decir, 

que estas van a alterar significativamente la salud general de los individuos y servir como 

factor de riesgo para ciertas enfermedades o condiciones sistémicas.  

 

La inserción de bacterias a nivel supra/ subgingival es una realidad que en la mayoría de 

individuos, no es tomada en cuenta como patológica. Se puede mantener una pequeña 

masa bacteriana para que esta evite una reacción de defensa por el lado de la encía que 

clínicamente será fácil de hallar. Existe un gran número de especies bacterianas que se 

hallan en estas condiciones, a esto se le agrega la inclusión de cocos grampositivos, 

actinomices y bacilos. Cabe recalcar que si llega a presentarse un aumento en lo que es 

la masa bacteriana supragingival por un déficit de higiene oral, esta va a producir grandes 

cambios en su estructura, por lo que la placa tiende a hacerse más gramnegativa, 
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anaerobia, y esta va a elevar la cantidad de actinomices y estreptococos, y dará origen a 

espiroquetas, vibrios y filamentos. (Echeverría, 2011) 

 

(Press, 2019) También tenemos una pequeña clasificación acerca de las causas que 

pueden originar una enfermedad periodontal: 

 

 Placa bacteriana (o biofilm bacteriano) y cálculo dentario (tártaro o sarro). 

La placa bacteriana o biofilm bacteriano es llamado asi por conformar una cadena de 

microorganismos sobre los que se vierten sales de calcio y dan como resultado el cálculo 

dentario, también conocido como tártaro o sarro. La placa bacteriana es un factor local 

crucial para que la gingivitis pase a ser periodontitis. 

 

 Edad. 

Tiene mucho que ver en las periodontitis crónicas, pero es de vital importancia 

diagnosticar las periodontitis tempranas (juvenil, prepuberal) que estas son las más 

graves. Tiene mucho que ver esto, debido a la suma de los factores prevalentes que dan 

con la enfermedad a lo largo de los años, más que por el envejecimiento en sí. 

 

 Tabaco. 

El mal hábito de fuma provoca progresivamente el riesgo de desarrollar periodontitis 

crónica. Varía la respuesta de fagocitosis y vascularización, por lo que favorece la perdida 

ósea. 

 

 Enfermedades sistémicas. 

De vital importancia causada por enfermedades como alteraciones hematológicas, 

alteraciones genéticas, etc., actuarán como factores que van a ser causantes de la 

periodontitis. 

 

 

 

 Estrés. 
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Las tensiones cotidianas y las emociones negativas pueden generar cambios en la salud 

general. Minimiza la microcirculación y el flujo salival, reduciendo la actividad de 

linfocitos y polimorfunucleares, siendo causantes principales pero teniendo más 

importancia en algunas formas de gingivitis y periodontitis como son las formas 

ulceronecróticas. 

 

2.2.5.  Gingivitis  
 

La gingivitis es el primer estadio de la enfermedad periodontal, que se caracteriza por la 

inflamación  y,  en  procesos  más  graves, infección, y termina destruyendo  los  tejidos  

de  soporte  de  los  dientes, incluyendo las encías, los ligamentos periodontales  y  los  

alvéolos  dentales  (hueso alveolar). Por tanto, se llega a la conclusión de que la gingivitis 

no sólo va a perjudicar a la encía, sino  que va causar daño a  la  estructura  de  soporte 

de los dientes, según los casos. La  gingivitis da inicio su  desarrollo mediante el  sangrado  

en  las  encías,  por lo regular suele ser tras el cepillado; las encías se manifiestan con una 

coloración rojiza brillante y son sensibles al tacto; además se producen ulceraciones 

bucales con facilidad. Muchos individuos presentan gingivitis  pero en  grados  variables. 

Ésta  se  desarrolla  generalmente  durante  la  pubertad o  durante  las  primeras  etapas  

de  la  edad adulta, debido a los cambios hormonales, y puede persistir o reaparecer con 

frecuencia, dependiendo de la salud de los dientes y las encías de la persona en cuestión 

y del cuidado bucodental que realice. (BARBED, 2019) 

  

La gingivitis es una enfermedad que afecta a la mayoría de la población mundial, y es la 

segunda causa de morbilidad bucal (Silva, Ruiz, Cornejo, & Llanas, 2013). Se trata de un 

proceso inflamatorio reversible de la encía que causa cambios de color, edema y 

sangrado. El inicio de la inflamación gingival se da en la papila interdental y desde allí 

se formará poco a poco cerca del cuello del diente, debido a que la acumulación de la 

placa bacteriana es mayor en la región interdental. (b, 2012) 

 

2.2.5.1 Características de la gingivitis 
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 El constante cambio en la masa y composición de la placa da origen en pocos días, 

pero va a afectar de manera simple a aquellos mecanismos del compartimiento 

coronal.  

 El tejido conectivo de la encía se irá degradando con el pasar del tiempo, y este 

espacio va a ser ocupado por un infiltrado inflamatorio que generará el desarrollo 

de la enfermedad. 

  El epitelio de inserción va a presentar una gran cantidad cambios morfológicos 

que son de gran importancia debido a que se fijan a la superficie del esmalte.  

 Las fibras supracrestales están casi dañadas, pero su límite apical se conserva aún 

sano. Todos estos cambios son características de la gingivitis. (Echeverría, 2011) 

 

2.2.6.  Periodontitis  
 

El término “periodontitis” proviene de los vocablos peri que significa alrededor, odont 

que significa diente, itis que significa inflamación e indica “inflamación cerca del diente”. 

La periodontitis es comúnmente definida como una enfermedad infecciosa crónica que 

tiene como fin, lastimar al periodonto, es decir, a destruye a todos los tejidos que lo 

conforman, soportan o mantienen y protegen a los dientes, frente a aquellas bacterias que 

se encargan de la destrucción del periodonto. (Press, 2019) 

 

En el periodonto sabemos diferenciar el periodonto de protección constituido por la encía 

y el periodonto de sujeción que está hecho por cemento dentario, ligamento periodontal 

y hueso alveolar. Cuando los dientes llegan a perder aquel soporte que los mantiene, 

provocado por la destrucción progresiva e irreversible del hueso alveolar se encuentra 

cerca, se puede producir la movilidad y posterior pérdida de los mismos. En los adultos 

la periodontitis es la causa principal de la pérdida dental. Tiene como característica 

principal el enrojecimiento y sangrado de las encías (espontaneo o al cepillarse los 

dientes), esta es una señal de alerta para visitar al dentista y así poder evitar el avance de 

esta enfermedad. (Press, 2019) 
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Si en el origen de la periodontitis las bacterias son esenciales, la progresión y la gravedad 

de la enfermedad así como la respuesta al tratamiento, está determinada por otros factores 

ya sean locales o sistémicos (tabaquismo, diabetes mellitus, etc.). (Press, 2019) 

 

2.2.7. Prevención de la enfermedad periodontal 
 

Uno de los factores principales para evitar una enfermedad es saber su causa pero el 

profesional tiene obligaciones que son innegables: instruir al paciente en todo aquello que 

conscierne a los buenos hábitos; dar charlas de motivación para que ponga en práctica 

todo lo que se le habló sobre los hábitos; brindar un excelente servicio de limpieza por 

parte del profesional, emplear flúor a los dientes jóvenes; y si la enfermedad aparece, 

realizar un abordaje bueno para que no conlleve a más enfermedad. Será muy importante 

el aporte de información e instrucciones para el respectivo cuidado en casa ya que este 

va a ser aplicado en la clínica odontológica o fuera de ella; puede ser aplicado a un 

individuo o a un grupo; y puede ser elaborado por un maestro o un paciente informado, 

además de por el personal odontológico. La salud representa el punto de partida del 

programa preventivo, cuyo objetivo consiste en mantener ese estado mediante el control 

del depósito de placa. El único responsable en el cuidado adecuado de la salud, será el 

paciente mismo. (b, 2012) 

2.2.8. Clasificación de la enfermedad periodontal 
 

Existen distintos tipos de periodontitis, entre los más comunes tenemos a: 

 La periodontitis crónica que es la más común y la que mayormente afectará a los 

individuos, se dice que en los niños también la podemos encontrar. Este tipo de 

periodontitis tiene como principalmente causante a la aparición de placas que con 

el pasar del tiempo, presentará una descomposición de manera lenta, pero esta va a 

ser la que se encargará de dañar las encías y los huesos; por lo que, si no se trata a 

tiempo puede provocarse la pérdida de todos los dientes. 
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 La periodontitis progresiva comúnmente va a tener sus inicios en la etapa infantil 

o en la adolescencia y afectará a un diminuto grupo de personas. Causa daños graves 

y también causa una progresión fugaz de la pérdida de las estructuras dentales como 

de los estructura ósea si no es tratada a tiempo. 

 La enfermedad periodontal necrotizante tiene como principal característica, la 

destrucción de los tejidos periodontales que los mantiene, esta es una de las 

características que presenta esta enfermedad la cual es el resultado de la falta de 

irrigación sanguínea (necrosis) la cual desencadenará en una grave infección. 

Generalmente, este tipo de periodontitis lo vamos a encontrar en aquellas personas 

que poseen un sistema inmunitario muy débil, como resultado de una infección por 

VIH, un tratamiento oncológico u otros causantes del mismo. (Mayo Clinic, 2019) 

 

Las enfermedades periodontales también presentan una clasificación muy extensa: como 

es la gingivitis y la periodontitis, pero ésta división es pobre y no llena con todo aquello 

que llega a observarse en una consulta, ni la manera en que sus apectos determinados y 

numerosos tienen que ver dentro de sus factores en lo que conscierne con respecto a su 

desarrollo y a su evolución. La clasificación que se va a mostrar a continuación es la 

propuesta por la Academia de Periodoncia donde se van a incluir también a las 

enfermedades gingivales, y esta nos lanza una definición explícita de que las 

enfermedades periodontales no van a ser más que el resultado de la interacción entre 

parásito-huésped, y que su extensión y gravedad van a tener mucho que ver con la manera 

en que el huésped responderá ante la infección. 

 

 Enfermedades gingivales  

Inducidas por placa  

No inducidas por placa.  

 

 Periodontitis  

Crónica del adulto  

Agresiva (generalmente de inicio precoz: prepuberal, juvenil, de progresión rápida)  

En relación con enfermedades sistémicas de tipo inmunológico o genético.  
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 Enfermedades periodontales necrotizantes  

Gingivitis ulcerativa necrotizante  

Periodontitis ulcerativa necrotizante.  

 

 Abscesos periodontales  

 

 Lesiones endoperiodontales (Echeverría, 2011) 

 

 

2.2.8.1  Periodontitis crónica 
 

La Periodontitis Crónica es una enfermedad inflamatoria progresiva que involucra a  los 

tejidos de soporte dentarios, provocando que el hueso alveolar se reabsorba y además 

provoca la perdida de colágeno y matriz extracelular (Carranza, Newman, & Takei, 

2007). Esta enfermedad es provocada por microorganismos específicos que se desarrollan 

en un biofilm subgingival donde se libera una gran cantidad de elementos de virulencia 

que evaden la respuesta de defensa del huésped ocasionando daño a las células y tejidos 

por medio de la desregulación de las interacciones inflamatorias. (Martínez, 2017) 

 

Es la forma más común de enfermedad periodontal y no afecta a todos los dientes por 

igual. Es de avance lento aunque puede exacerbarse y provocar destrucción del tejido 

periodontal con pérdida de inserción y de hueso. (infosalus, 2019) 

 

La prevalencia de periodontitis crónica está cerca del 30%, pero muestra un elevado 

porcentaje en cuanto a la edad. A mayor edad la extensión y severidad de la pérdida de 

inserción aumenta, llevando en muchos casos a la pérdida dental. La prevalencia de las 

enfermedades periodontales difiere entre los diferentes países. Sin embargo la prevalencia 

estimada está influida por aspectos como las técnicas de medición empleadas, la 

definición de caso, los protocolos del examen periodontal, así como las diferencias en el 

estado de la salud oral de la población. (Duque, Prevalencia de periodontitis crónica en 

Iberoamérica, 2016) 
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2.2.9.  Antibióticos  
 

En un principio el término “antibiótico” era aplicado para tener como un claro concepto 

de que este no va a ser mas que un compuesto que va a producir que un microorganismo 

inhiba a otro microorganismo. Por su tiempo y por su uso, se agregará cualquier agente 

antimicrobiano natural, semisintético o, en alguno de los casos, en su totalidad 

sintéticamente, que bloquee la progresión de las baceterias. Los antibióticos tienen una 

pequeña división, la cual es de la más importantes debido a las caracterisitcas de cada 

uno y estas son: bactericidas y bacteriostáticos. Los bactericidas, como la penicilina, se 

encargar de eliminar de manera directa al organismo que está infectado; los 

bacteriostáticos, como las tetraciclinas, y las eritromicinas bloquean la proliferación 

bacteriana al interferir en un proceso metabólico esencial, por lo que dará como resultado 

que la destrucción total de las bacterias sea por parto del sistema de defensa inmunológico 

del huésped. (Medineplus, 2018) 

 

 

2.2.9.1 Resistencia de los antibioticos 
 

 

Desde que Fleming hizo el hallazgo de la penicilina ya se comenzó a notar que algunos 

microorganismos eran naturalmente sensibles y otros resistentes a los antibióticos, 

también descubrió que cuando algunos microorganismos se exponían a bajas dosis de 

antibióticos estos se harían resistentes y advirtió que si la penicilina iba a ser un producto 

de bajo costo, lo más lógico es que deba usarse con moderación y responsabilidad para 

que no existan problemas en el plan terapéutico. El uso de estos  antibióticos que 

promueven la resistencia es también llamada presión antibiótica y hay muchas 

investigaciones que relatan la aparición de cepas resistentes inmediatamente al usar un 

nuevo antibiótico. (Gil, 2012) 

 

 

 

La resistencia a antibióticos dio de que hablar debido a que apareció paralelamente al uso 

masivo de los mismos. Esta epidemia, está afectando de manera significativa a pacientes 

y a médicos; un desastre ecológico aun mayor que el calentamiento global, y lo que es 
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peor, sin una solución que se vislumbre en el futuro cercano. Se prescriben y se auto 

administran tantos antibióticos, que están a punto de agotarse las posibilidades para tratar 

enfermedades infecciosas; algunos autores han pronosticado el fin de la era antibiótica en 

menos de 20 años. (Gil, 2012) 

 

El progreso de resistencia a los antibióticos es un proceso natural e inevitable. Es así 

porque los microorganismos son seres vivos que a lo largo de su evolución han innovado 

distintos métodos que les permitan conocer nuevos nichos y sobrevivir (Ponce, 

Arredondo, & López, 2015), en cambio (Wellinghton, Boxall, & Cross, 2013) mencionan 

que los antibióticos no son invención de los humanos, estos se encuentran desde cientos 

de millones de años antes de que los humanos empezaran a poblar el planeta. Los 

microorganismos han enfrentado por años a diversos compuestos, de los que hoy en día 

llamamos a todos los antibióticos, y por consecuencia presentarán resistencia desde su 

inicio. 

 

Con el fin de contrarrestar el crecimiento de la resistencia la OMS esboza las actividades 

a diferentes niveles, que estas son: generar y compartir información epidemiológica; 

aplicación de medidas de prevención de infecciones. (WHO, 2014) 

2.2.10. Tetraciclinas 
 

Las tetraciclinas, naturales o semisintéticas, tienen como principal función la de inhibir 

la síntesis de las proteínas bacterianas. Son bacteriostáticas, con amplio espectro de 

actividad. Estigmatizadas tiempo atrás por la frecuencia de microorganismos resistentes, 

actualmente han renacido al recuperar sensibilidad e incorporarse nuevos y más activos 

componentes. La doxiciclina es la tetraciclina más usada en la actualidad y esta abarca 

uno de los medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. (Vicente & 

Pérez, 2010) 

 

2.2.10.1.  Origen de las tetraciclinas  

 
Las tetraciclinas son caracterizados por ser un grupo de antibióticos los cuales fueron 

descubiertos durante los años 40, son también caracterizados por ser de amplio uso en la 

consulta. Son antibióticos de amplio espectro los cuales son capaces de demostrar una 
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gran actividad para combatir a gran número de bacterias gramnegativas y positivas, 

rickettsias, mycoplasmas, chlamydias así como protozoos. Su hallazgo se dio por primera 

vez en 1948 el cual se le dio uso como productos naturales de fermentación de 

Streptomyces aureofaciens. (Lara Garcia, 2010) 

 

Existen  un sinfín de antibióticos en contra de la actividad microbiana. Entre los grupos 

más numerosos de este tipo de fármacos encontramos a la tetraciclina. Para poder hablar 

sobre las tetraciclinas, es de vital importancia saber el origen y la historia de este 

medicamento, que, a ciencia cierta, es un conjunto de varios antibióticos. Como es de 

suponer, hace muchos años atrás, la medicina no era la que hoy en dia sabemos y, por 

ende, las enfermedades de amplio espectro lograron provocar grandes estragos a la 

entonces sociedad. Teniendo en cuenta esto, se hizo indispensable la creación de nuevas 

formulaciones que tengan como fin la erradicación de todo tipo de infecciones. (farmacia 

informativa, s.f.) 

 

Se intentó por muchos años crear un fármaco que pudiera combatir aquellas afecciones 

que estaban provocando enfermedades muy graves, fue en 1948 que se creo la primera 

formulación de este tipo de antibióticos: la clortetraciclina. En este sentido, la 

clortetraciclina fue desarrollada exactamente en el 1948 por un médico de nombre 

Benjamin Dugger, quien se encargó de investigar todas las propiedades curativas de esta 

formulación en las instalaciones del Campus Sanborn de la Universidad de Missouri-

Columbia. Asimismo, 2 años después se dio paso a un segundo fármaco que provenía de 

la familia de las tetraciclinas y esta fue la oxitetraciclina. La aparición de este 

medicamento fue más completa, debido a su amplio espectro, y también por aquellos 

efectos positivos que ofrecía frente a graves infecciones como la neumonía, la 

conjuntivitis, artritis, metritis, onfalitis, leptospirosis, actinobacilosis, y la anaplasmosis.  

(farmacia informativa, s.f.) 

 

Para el año 1952 se continuó con las investigaciones de este medicamento, siendo la 

tetraciclina aquel tercer medicamento de esta rama, la cual es una de las más conocidas 

por su efectividad en la terapia antibiótica, que se conformó en esos años con la ayuda de 

la bioquímica y sus constantes innovaciones. Durante muchos años, después de arduos 
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estudios por parte de los científicos se desarrollaron ingredientes que puedan permitir una 

mejor composición de los antibióticos y, así llegar a tener mejores resultados a la hora de 

combatir infecciones. Fue así como, 5 años después de que se haya creado un último 

fármaco, los científicos dieron a conocer la doxiciclina, en el 1966. (farmacia informativa, 

s.f.) 

 

2.2.10.2. Clasificación y estructura química 
 

Esta clasificación se basa dependiendo del orden en las que se fueron descubriendo, las 

propiedades farmacocinéticas y el espectro de actividad antimicrobianalas tetraciclinas la 

dividieron en 3 grupos o generaciones. 

 

• Primera generación: está compuesta por los agentes más antiguos. Son los 

menos lipofílicos y los que muestran poca absorción. Se hace énfasis y se habla 

de la tetraciclina, oxitetraciclina, clortetraciclina,demeclociclina, limeciclina, 

metaciclina y rolitetraciclina. Todos estos medicamentos, a excepción de la 

rolitetraciclina, se administran por vía oral. 

 

• Segunda generación: tienen una mejor absorción y se dice que mayormente 

lipofílicas que los componentes de la primera generación. En este grupo se incluye 

a la doxiciclina y minociclina que se pueden administrar mediante vía oral y 

también por vía intravenosa. 

 

• Tercera generación: en este último grupo se incluye a las glicilinas. Son 

análogos semisintéticos que son una modificación de la posición del anillo 

tetracíclico de los componentes de las generaciones anteriores. (Vicente & Pérez, 

2010) 

 



26 
 

 
Figura 2.- Semivida, dosificación y vías de administración de las principales tetraciclinas 

Fuente: (Vicente & Pérez, 2010) 

 

 

2.2.10.3  Farmacodinamia  

 
La farmacodinamia de las tetraciclinas clásicas no tienen muchos estudios los cuales 

abarquen tan a fondo como la de otros antimicrobianos, pero de manera general, y así 

como sucede con los betalactámicos y macrólidos, el comportamiento de las tetraciclinas 

continua con un patrón farmacodinámico que este depende del tiempo, en el que la 

efectividad del mismo influirá en el tiempo en que la concentración tisular del antibiótico 

esté por encima de la concentración mínima inhibitoria. En el caso de la doxiciclina, su 

concepto será el adecuado debido a sus bajas concentraciones, ya que mientras más altas 

sean sus concentraciones su actividad dependerá de su tipo concentración. (Vicente & 

Pérez, 2010) 

 

2.2.10.4  Farmacocinética  
 

Se administran por vía oral. Tienden a absorberse mucho mejor, aún existiendo la ingesta 

de alimentos tenemos a la minociclina y la oxitetraciclina. Por el lado de las demás, se 

recomienda ingerirlas en ayunas. Los productos lácteos, las sales de calcio, magnesio, 

hierro y zinc, así como los antiácidos y el subsalicilato de bismuto, van a disminuir la 

absorción de todas ellas por alcalinizar el ph gástrico por lo que no es recomendable 

ingerirlas con este tipo de productos. No se deben administrar por vía intramuscular 

debido a que es muy lenta su absorción, también por lo que provocan un dolor intenso e 

irritación local. Por lo que se recomienda la administración de doxiciclina o minociclina 
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por vía intravenosa en casos que sea necesaria esta aplicación; el resto de las tetraciclinas 

serán las causantes de provocar tromboflebitis si llegan a ser administradas por vía 

intramuscular. (Vicente & Pérez, 2010) 

 
Figura 3.- Principales componentes del grupo de las tetraciclinas 

Fuente: (Vicente & Pérez, 2010) 

 

 

2.2.10.5. Efectos adversos y contraindicaciones 
 

Las tetraciclinas son generalmente bien toleradas y en la actualidad tienen relativamente 

pocos efectos secundarios. Hace muchos años atrás, las tetraciclinas se las administraban 

con dosis elevadas y estas fueron causantes de insuficiencia renal y toxicidad hepática, 

especialmente en mujeres embarazadas. En la actualidad no se las suele mandar en estos 

casos, debido a que sus efectos suelen pasar desapercibidos. La doxiciclina es la 

tetraciclina mejor tolerada, los efectos secundarios más comunes son gastrointestinales, 

pero estos aparecen menos que en otras tetraciclinas. La minociclina se la ha vinculado 

con toxicidad del sistema nervioso central, especialmente trastornos vestibulares (ataxia, 

vértigo, tinnitus, etc.); son más frecuentes en mujeres, por lo que se las debe prescribir 

con precaución. La Oxitetraciclina y tetraciclina tienen efectos secundarios simples a 

otros compuestos de la familia. (Vicente & Pérez, 2010) 

 

Las tetraciclinas interaccionan con otros fármacos: la eficacia  de  los  contraconceptivos  

hormonales  se ve disminuida; los anestésicos fluorados pueden producir nefrotoxicidad; 

la fenitoína, la carbamazepina, la rifampicina y el etanol minimizan la semivida de la 

doxiciclina. (Vicente & Pérez, 2010) 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 Diseño y tipo de investigación 
 

El diseño de la investigación es descriptiva porque se hablará de el porque de la 

enfermedad, sus causas, origen y todo aquello que pueda ayudar a llegar a un mejor 

resultado, y también es cualitativa porque en base a la revisión bibliográfica se 

desarrolarán conceptos que nos den paso a demostrar que este estudio será efectivo 

basándose también en el criterio propio. 

 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos 
 

Inductivo- Deductivo: A través de la exploración clínica del paciente con periodontitis 

crónica y mediante una búsqueda exhaustiva de artículos acerca del uso de la tetraciclina 

en la enfermedad periodontal durante el raspado y alisado radicular se puedo identificar 

las ventajas y las ciertas desventajas del uso de la misma. 

  

Analítico-Sintético: Mediante la revisión bibliográfica se sacaron ciertas conclusiones 

acerca del uso de este antibiótico dentro del tratamiento periodontal, se hizo el uso de 

varias fuentes bibliográficas como libros y artículos de especialistas y profesionales que 

hablaban acerca de la antibioterapia de esta enfermedad que luego de analizar cada una 

de estas fuentes nos permitió aseverar el estudio propuesto. 
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3.2.1 Técnica 
 

Por medio de la observación clínica se pudo dar un diagnóstico presuntivo y después de 

emplear aquellas técnicas que puedan comprobar que el paciente era idóneo para nuestro 

estudio, por medio de la exploración se llegó a un diagnóstico definitivo. 

3.2.2 Instrumentos 

 

3.2.2.1 Odontograma 
 

 
 

Figura 4.- Odontograma de la historia clínica 033 

Fuente: Propia del trabajo 

Autor: Bryan Rodríguez Pinargote 
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 Extracción de la pieza 48 por presentar inclinación hacia la cara distal de 

la pieza 47 

 

 

 

 

3.2.2.2 Periodontograma 
 

 
 

Figura 5.- Ficha clínica de periodoncia de la F.P.O. (P.S.R.) 

Fuente: Propia del estudio 
Autor: Bryan Rodríguez Pinargote 
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Figura 6.- Ficha clínica de periodoncia de la F.P.O. (sondeo vestibular) 

Fuente: Propia del estudio 

Autor: Bryan Rodríguez Pinargote 

 
 

Figura 7.- Ficha clínica de la F.P.O. (sondeo lingual/palatino) 

Fuente: Propia del estudio 

Autor: Bryan Rodríguez Pinargote 
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Figura 8.- Examen de sangre y de VIH 

Fuente: Propia del estudio 

Autor: Bryan Rodríguez Pinargote 

 

3.4 Procedimiento de la investigación 
 

Para poder llevar a cabo este estudio, se utilizaron muchas herramientas; se hizo la 

respectiva revisión bibliográfica de libros, revistas, artículos y sitios web para tener una 

base del tipo de trabajo que estamos haciendo, en base a toda esa información recopilada 

se sacaron conclusiones, las cuales fueron cruciales para tener un criterio de como 

elaborar esta investigación. Se necesitó un paciente que presente enfermedad periodontal, 

luego de una exhaustiva búsqueda del mismo, se encontró a un joven presente en la 

Clínica integral del adulto mayor, el cual era atendido por la compañera Ingrid Malta de 

noveno semestre, se les explicó del procedimiento a realizar y automáticamente quisieron 

colaborar en el estudio.  
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Para continuar con el estudio, fue necesario la toma de fotografías, de exámenes 

radiográficos y de exámenes de sangre, luego de este paso, era de gran importancia la 

elaboración de una buena historia clínica para que mediante las medidas tomadas, se 

llegue a un diagnóstico definitivo y posterior a un tratamiento correcto. 

 

3.5 Descripción general del caso 
 

Paciente de sexo masculino de 17 años de edad. El motivo de su consulta fue “Me dijeron 

que me iban a arreglar las encías”. Al examen intraoral, se evidenció inflamación a nivel 

de los tejidos periodontales, la cual estaba acompañada de sangrado al momento de 

ingresar la sonda o cualquier instrumental exploratorio. El diagnóstico de este paciente 

fue de periodontitis crónica severa localizada. Se le mandó a realizar exámenes de sangre 

y de VIH, los cuales estuvieron en niveles normales y por ende no  

hubo complicaciones para continuar con el estudio. 

 

3.5.1 Historia clínica 
 

Datos del paciente 

 

Datos personales 

 

Nombre del paciente: Kevin Matías Suárez Ibarra 

 

Edad: 17 años          Sexo: Masculino                     Ocupación: Estudiante 

 

Signos vitales 

 

P/A: 116/79 mm/hg                    Temperatura: 37ªC              Pulso: 75 p.p.m. 

 

Frecuencia Respiratoria: 16 r.p.m 

 

3.5.1.1 Motivo de consulta 
 

“Me dijeron que me iban a arreglar las encías” 
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3.5.1.2 Anamnésis 
 

Como antecedentes personales, el paciente proviene de una familia sistémicamente sana, 

no ingiere alcohol, no fuma, no se droga, no posee algún antecedente en lo que 

sistémicamente conscierne. Como antecedente en la consulta, refiere nunca ha sido 

tratado por un odontólogo aunque menciona que hace tres meses visitó a un odontólogo 

por un chequeo de rutina y este nunca le mencionó que tenía un problema en sus encías. 

Radiográficamente se puede observar una breve inclinicación hacia mesial de la pieza 

#48 la cual se recomienda que sea extraída para evitar futuras molestias en ese sector. 

 

3.5.1.3 Enfermedad o problema actual 
 

Menciona que al momento del cepillado, le comienzan a sangrar las encías y esto a veces 

le suele ser un poco incómodo. 

 

3.6 Examen extrabucal  
 

 

 

 

 Constitución: Pícnica 

 Biotipo facial: Mesoprosopo 

 Biotipo craneal: Mesocefálico 

 Simetría en sus tercios faciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Propia del trabajo 

Autor: Bryan Rodríguez Pinargote 

 

 

Figura 9.- Foto frontal 
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Figura 10.- Foto lateral 

 

Fuente: Propia del trabajo 

Autor: Bryan Rodríguez Pinargote 
 

 

3.7 Examen intrabucal 
 

 

 

 Dentición permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Propia del trabajo 
Autor: Bryan Rodríguez Pinargote 

Figura 11.- Arcada superior 
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Figura 12.- Arcada inferior  

Fuente: Propia del trabajo 
Autor: Bryan Rodríguez Pinargote 

 

 

 

 Textura gingival inflamada  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Propia del trabajo 
Autor: Bryan Rodríguez Pinargote 

 

 
 

Figura 14.- Foto lateral izquierda 

Fuente: Propia del trabajo 

Autor: Bryan Rodríguez Pinargote 

Figura 13.- Foto frontal en oclusión 
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3.9 Imágenes radiográficas 
 

 
Figura 15.- Radiografía Panorámica 

 

Fuente: Propia de la investigación  
Autor: Bryan Rodríguez Pinargote 

3.10 Diagnóstico  
 

 Halitosis 

 Retracción gingival 

 Biotipo facial: Mesoprosopo 

 Biotipo craneal: Mesocefálico 

 Simetría en sus tercios faciales 

 Dentición permanente 

 Textura gingival inflamada 

 

3.11 Plan de tratamiento 
 

Alternativa #1 

 

 Sondaje por todas las caras de los dientes. 

 Raspado y alisado radicular con curetas. 

 Aplicación de la tetraciclina a nivel gingival durante la terapia de raspado y 

alisado radicular. 

 Limpieza superficial con piedra pómez y suero fisiológico para eliminar aquellas 

manchas amarillas presentes en los dientes. 
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 Después de la cicatrización, extraer pieza #48. 

 

 

Alternativa #2 

 

 Extracción de la pieza #48. 

 Esperar cicatrización por 15 días. 

 Sondaje por todas las caras de los dientes. 

 Raspado y alisado radicular con curetas. 

 Administrar tetraciclina, dosis indicada (250mg/4 veces al día/14-21 día) que 

puede ser vía oral o mediante colutorios. 

 Aclaramiento dental. 

 

Alternativa #3 

 

 Sondaje por todas las caras de los dientes. 

 Raspado y alisado radicular con cavitron. 

 Aplicación de metronidazol más amoxicilina como coadyuvante en la terapia de 

raspado y alisado radicular. 

 Limpieza superficial con piedra pómez y suero fisiológico para eliminar aquellas 

manchas amarillas presentes en los dientes. 

 Después de la cicatrización, extraer pieza #48. 

 

3.12 Pronóstico 
 

El pronóstico para este paciente es favorable 
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3.13 Proceso Clínico 

 

3.13.1 Tratamiento 
 

Basándonos al diagnóstico definitivo que tuvimos y a a la elección del plan de 

tratamiento, a continuación se plasmará el proceso que se llevó para este estudio, cabe 

recalcar que el presente estudio solo abarcará el tratamiento de la enfermedad periodontal 

con futuros controles en la cicatrización, la parte de la cirugía no forma parte de este 

estudio. 

 

 
Figura 16.- Material e instrumental a emplear 

Fuente: Propia del estudio 

Autor: Bryan Rodríguez Pinargote 

 

El primer paso es realizar la aplicación de líquido revelador para identificar aquellas 

zonas donde se encuentra la placa bacteriana, luego y para llegar a nuestro diagnóstico 

definitivo, se realiza el respectivo sondaje por todas las caras de los dientes para así 

medir la profundidad de las bolsas periodontales. Para identificarlas se debe insertar de 

manera suave y se la desliza alrededor de cada superficie del diente y ahí hallaremos las 

zonas de profundidad. 
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Figura 17.- Bioseguridad del paciente 

Fuente: Propia del estudio 

Autor: Bryan Rodríguez Pinargote 

 

En este estudio, es necesario el uso de medidas de bioseguridad tanto como para el 

operador como para el paciente, en este caso se utilizó un campo de ojos para evitar 

cualquier tipo de contaminación en el resto de la cara o algún factor externo. 
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Figura 18.- Foto del antes de iniciar el tratamiento 

 

Fuente: Propia del estudio 

Autor: Bryan Rodríguez Pinargote 
 

 
Figura 19.- Destartraje supra y sub gingival 

 

Fuente: Propia del estudio 
Autor: Bryan Rodríguez Pinargote  

 

Se realiza el destartraje supra y sub gingival por vestibular y lingual usando las curetas 

de gracey. 
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Figura 20.- Preparación de la tetraciclina antes de ser aplicada en boca 

 

Fuente: Propia del estudio 

Autor: Bryan Rodríguez Pinargote 
 

La tetraciclicina viene en varias presentaciones, para este estudio se tomó la 

presentación en capsula, la cual viene por dentro un polvo amarillento. Los materiales e 

instrumentales para la preparación de este material son: tetraciclina (cápsula), vaso 

dappen, suero fisiológico, pinza algodonera y espátula de cemento. 

 

 

Figura 21.- Traslado de la mezcla a las zonas afectadas 

 

Fuente: Propia del estudio 

Autor: Bryan Rodríguez Pinargote 
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Figura 22.- Aplicación de la tetraciclina en zonas más afectadas 

Fuente: Propia del estudio 

Autor: Bryan Rodríguez Pinargote 

 

 
Figura 23.- Aplicación de la tetraciclina en zona posterior 

Fuente: Propia del estudio 

Autor: Bryan Rodríguez Pinargote 

 

Previo a la aplicación de la tetraciclina en boca, se realiza la preparación de la misma 

que esta no va a ser más que: el polvo de la cápsula se lo vierte en el vaso dappen, una 

vez hecho esto se procede a echar pocas gotas de suero fisiológico para que la mezcla 

quede con una consistencia media grumosa, una vez hecha la mezcla, se coge una gasa 

estéril, se la llena lo suficiente posible con la mezcla y ésta se la lleva a la boca, 

aplicándola en las zonas más afectadas, se la deja en aquellas zonas por unos 4 minutos 

para que haga efecto en la misma. 
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Figura 24.- La tetraciclina como coadyuvante en la terapia RAR 

Fuente: Propia del estudio 

Autor: Bryan Rodríguez Pinargote 

 

Luego de esperar los 4 minutos aproximadamente que tarda en hacer efecto el 

antibiótico, se continúa con la terapia RAR la cual tiene muchos beneficios luego de 

haber aplicado la tetraciclina, se realiza esta técnica por todas las caras de los dientes y 

luego de esta se cita al paciente en siete días para ver el progreso. 

 

 

Figura 25.- Limpieza superficial con piedra pómez y suero fisiológico 

Fuente: Propia del estudio 

Autor: Bryan Rodríguez Pinargote 
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Se le realizó una limpieza superficial, la cual tuvo como finalidad eliminar aquellas 

manchas amarillentas que estaban presentes en sus dientes. Al terminar la consulta se le 

recetó el uso de Encident tanto como en pasta, como en enjuague bucal por 15 días y 

dentro de siete días sería citado para ver el avance del tratamiento. 

 

 

Figura 26.- Progreso de la enfermedad 

Fuente: Propia del estudio 

Autor: Bryan Rodríguez Pinargote 

 

 

Figura 27.- Foto lateral derecha 

Fuente: Propia del estudio 

Autor: Bryan Rodríguez Pinargote 
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A los siete días de haber hecho la aplicación de la tetraciclina se vieron resultados 

positivos, el paciente mostró felicidad al ver el cambio en coloración como en 

consistencia, se realizó un leve sondaje y curetaje para eliminar posibles pequeñas 

cantidades de cálculos aún presentes y luego de esto se lo citaría dentro de 15 días. 

 

 

 
Figura 28.- Foto superior del progreso de enfermedad (21 días) 

Fuente: Propia del estudio 

Autor: Bryan Rodríguez Pinargote 
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Figura 29.- Foto inferior del progreso de la enfermedad (21 días) 

Fuente: Propia del estudio 
Autor: Bryan Rodríguez Pinargote 

 

 

A los 21 días de haber hecho la aplicación de la tetraciclina la cicatrización de los 

tejidos que fueron tratados mostraban un aspecto positivo, los resultados fueron 

notablemente positivos, hubo mucho cooperación del paciente y esto fue uno de los 

determinantes para que el tratamiento sea exitoso. 
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3.6 Discusión de Resultados 
 

La eficacia de la tetraciclina como coadyuvante en la terapia de raspado y alisado 

radicular en pacientes con periodontitis crónica ha sido comprobada por ciertos 

científicos y autores que han validado cada investigación mediante sus estudios, (Herrera, 

2008) fue uno de los tantos autores y científicos que comprobaron esta teoría, por medio 

de un estudio extenso con una muestra grande de pacientes que presentaban de las 

principales bacterias que causan periodontitis. 

 

Por medio de la revisión bibliográfica se recopilaron 60 estudios que demostraron y 

cumplieron aquellos criterios de inclusión. Hay un gran cantidad de tratamientos 

convencionales como el raspado y alisado radicular (RAR) sin embargo, existe una gran 

efectividad cuando se maneja una terapia con antibióticos. Aunque existen también otro 

tipo de tratamientos que resultan efectivos. La inserción de ls antibióticos como 

tratamiento base dentro de la periodontitis es en la actualidad el más implementado. 

Basándose en los estudios, estos tratamientos mostraron una gran eficacia por medio de 

la disminución de los microorganismos y mejoras en los parámetros clínicos. Se 

examinaron 19 estudios, en los cuales participaron 145 personas a las que se les hizo la 

aplicación de tetraciclina y de diferentes tipos de antibióticos. (Becerra, 2016) 

 

Para esto (Gallardo, Plaza, & Sotta, 2002) determinaron los efectos de un gel de 

tetraciclina al 5% sobre los niveles de 3 microorganismos que estaban ligados a la 

progresión de la periodontitis rápidamente progresiva (PRP). Se escogieron a 20 

pacientes con PRP y de los cuales, se cogieron 5 dientes por cada paciente que presente 

bolsas periodontales mayor a 5 mm acompañados de sangrado al momento de realizar el 

sondaje en los cuales se realizaron los siguientes tratamientos: l. Control. 2. Aplicación 

de un gel de tetraciclina al 5% (T). 3. Placebo (Pl). 4. Raspado y alisado radicular (RA).5. 

T + RA de forma previa, y en cada lugar elegido se hizo la toma de muestras de las 

bacterias mencionadas con un cono de papel totalmente estéril para poder identificar y 

saber la cantidad de estas bacterias mediante el uso de sondas DNA. Luego se dieron 

instrucciones de higiene y se los volvió a citar en 60 días. Todos los tratamientos 

minimizaron las concentraciones de P.intermedia. 
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La utilización de los antibióticos como parte del tratamiento periodontal ha sido un tema 

de controversia durante muchos años, y en una revisión sistemática de (Socransky, 2009) 

mencionó la eficacia de los antibióticos que sirven como coadyuvantes con la terapia 

mecánica. Se han descrito muchas manera de usar los antibióticos contra la enfermedad 

periodontal han sido evaluados: a) terapia antibiótica sistémica más raspado 

supragingival (monoterapia) y b) terapia antibiótica en combinación con RAR (terapia 

combinada), y esto pudo ser comprobado una vez más mucho tiempo adelante por medio 

de un estudio hecho por (Valles, 2016) que usó la tetraciclina como coadyuvante en la 

terapia RAR en una pacientes con periodontitis que presentaba retracción gingival severa, 

la cual confirmó este estudio, realizando un levantamiento de colgajo y a nivel de hueso 

subyacente aplicó la tetraciclina disuelta con suero fisiológico, teniendo resultados 

favorables en el lapso de siete días. 

 

El estudio de las reseñas e investigaciones mencionadas nos denota una asoción de la 

tetraciclina en la cicatrización de los tejidos periodontales después de una terapia de 

raspado y alisado radicular, debido a su potente mecanismo de acción, el cual actúa sobre 

aquellas bacterias que dan origen a la periodontitis, se dice que este antibiótico no es más 

que una ayuda para el progreso de la enfermedad periodontal, ya que el resto del progreso 

lo completa la terapia de raspado y alisado radicular motivo por el cual se eligió esta 

investigación porque se estudió a fondo los efectos positivos que tiene este antibiótico y 

por el cual el resultado fue todo un éxito.  

 

Se hicieron exhaustivas búsquedas acerca de estudios de la tetraciclina como coadyuvante 

en la terapia RAR pero lastimosamente en la actualidad no existen estudios científicos 

que de más apoyo a este estudio pero en base a aquellos estudios científicos y a aquellos 

autores que han hablado de este tema es que este trabajo se pudo realizar con normalidad 

y por ende, la tetraciclina puede ser usada de forma segura. Aunque también existen otros 

tipos de antibióticos que son ideales para el tratamiento de la periodontitis pero en esta 

investigación se decidió escoger a la tetraciclina por sus componentes, su origen, su 

efectividad, su eficacia y su potente mecanismo de acción, en un futuro se espera hacer 

una investigación con otras alternativas para el tratamiento de la periodontitis. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones   

 

 A pesar de que no existan muchos estudios recientes de la tetraciclina presente en 

la enfermedad periodontal, se evidenció los efectos beneficiosos que tiene el 

mismo para actuar como coadyuvante en la terapia de raspado y alisado radicular 

en paciente con periodontitis crónica. 

 

 El presente estudio sirvió de mucho porque logró aquel objetivo que se planteó en 

un principio, se determinó su eficacia y devolvió al paciente la salud bucal por la 

cual el acudió a la consulta. 

 

 Por más de que existan otros antibióticos como alternativa para el tratamiento 

periodontal, la tetraciclina se destaca por su potente mecanismo de acción, debido 

a su efecto antimicrobiano ya que esta es el resultado de la inhibición de la síntesis 

proteica de las colagenasas que libran los neutrófilos y los fibroblastos que son 

aquellos que provocan inflamación gingival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Recomendaciones 
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 Escoger a la tetraciclina como antibiótico idóneo dentro de los tratamientos de la 

periodontitis. 

 

 Realizar más investigaciones acerca de la tetraciclina como adyuvante en la 

terapia RAR ya que esto será de gran importancia para obtener mejores resultados. 

 

 Proponer más alternativas de antibióticos para el tratamiento periodontal, 

teniendo en cuenta su eficacia y nuevos estudios que corroboren que se pueden 

emplear otros tipos de antibióticos aparte de los que ya se conocen. 

 

 Emplear en cualquier paciente con periodontitis la tetraciclina, que no tenga 

suficientes contraindicaciones ni efectos adversos para que pueda ser el 

antibiótico ideal en un tratamiento periodontal. 
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