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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue la determinación de microorganismos en perros con enfermedad 

Gingivo-Periodontal. El estudio se realizó en el consultorio veterinario el fortín, luego de 

realizar la evaluación periodontal en 30 canes bajo anestesia se obtuvo como resultado de 

acuerdo al Índice Veterinario Periodontal que 27 de ellos tenían enfermedades Gingivo-

Periodontales. El total de las muestras fueron remitidas al Laboratorio Clínico Veterinario para 

su identificación microbiológica. Los grupos aislados con mayor frecuencia fueron: Bacterias 

anaerobias facultativas grampositivos seguidos por hongos filamentosos, anaerobios 

facultativos gramnegativos McConkey negativo y anaerobio gramnegativos McConkey 

positivo. Las bacterias anaerobias grampositivos representaron un 60% (18), los hongos 

filamentosos representaron el 33.33% (10), las bacterias anaerobias facultativas gramnegativos 

McConkey negativo representaron un 3.33% (1) y por ultimo las bacterias anaerobias 

facultativas gramnegativos McConkey positivo con un 3.33% (1). El agente aislado con mayor 

frecuencia en caninos con enfermedades Gingivo-Periodontal en nuestro medio es 

Enterococcus spp. 43.33% (13), seguido por Aspergillus spp. con 26.66% (8), Staphylococcus 

spp. 16.66% (5), Blastomyces Dermatitidis 6.66% (2), Proteus spp. 3.33% (1) y E. coli con un 

3.33% (1). 

 

Palabras claves. Gingivo-Periodontales, Índice Veterinario Periodontal. 

 



XIX 

 

 

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE AND ZOOTECHNICS  

CAREER OF VETERINARY MEDICINE AND ZOOTECHNICS 

TITULATION UNIT 

 

"IDENTIFICATION MICROBIOLOGICAL IN GINGIVAL-PERIODONTAL 

DISEASES IN DOGS ATTENDED IN THE FORTIN VETERINARY OFFICE." 

 

AUTHOR: LIRIS MILENA ANTÓN VALDEZ  

JACQUELINE ABIGAIL ARRIAGA VALLEJO 

TUTHOR: DRA. GEORGIA MENDOZA CASTAÑEDA. 

 

ABSTRACT 

The objective of the study was the determination of microorganisms in dogs with Gingivo-

Periodontal disease. The study was carried out in the fortín veterinary office, after performing 

periodontal evaluation in 30 dogs under anesthesia, it was obtained as a result according to the 

Periodontal Veterinary Index that 27 of them had gingivo-periodontal diseases. The total of the 

samples (30) were sent to the Veterinary Clinical Laboratory for microbiological identification. 
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followed by filamentous fungi, McConkey negative gram-negative facultative anaerobes, and 
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gram-negative facultative anaerobic bacteria represented 3.33% (1) and lastly, McConkey 

positive gram-negative facultative anaerobic accounted for 3.33% (1). The agent most 

frequently isolated in dogs with gingivo-periodontal diseases in our environment is 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades gingivo-periodontales son las patologías bucales más comunes en los 

consultorios veterinarios, y representan un riesgo en la salud de los perros y gatos, 

principalmente por comenzar siendo una pequeña y leve inflamación que no conlleva a más allá 

de un sangrado o una irritación y que tiempo después suele llegar a extremos en donde la salud 

de los animales queda comprometida y con daños que son irreversibles.  

En base a esto podemos decir que una enfermedad menor es la gingivitis ,  la cual es 

considerada como una etapa temprana iniciando con una inflamación producida por la placa 

bacteriana que solo se limita a el tejido blando de la encía llegando hasta una profundidad de 3 

mm en el surco, si la inflamación se vuelve más profunda y se ve comprometido el tejido de 

sostén decimos que se trata de una periodontitis , aun así la gingivitis siendo una enfermedad 

bucal leve o superficial ,es motivo de alarma , ya que si no es tratada a tiempo , desde el 

momento en que es diagnosticada las complicaciones futuras son peligrosas,  por lo que se debe 

dejar en claro las diferencias entre una gingivitis y una periodontitis . 

Llamamos gingivitis a la inflamación provocada por la placa bacteriana  que se encuentra en 

la superficie de todos los dientes , esta inflamación es promovida por toxinas que dañan el tejido 

de la encía , estas han sido liberadas tras la muerte de los neutrófilos mientras se encargaban de 

fagocitar a las bacterias presentes en la placa bacteriana , al momento de estas sobrepasar las 

capacidades de los neutrófilos , evitan que pueda ser controlada la infección ocasionando 

irritación y que conocemos clínicamente como gingivitis. En este punto se observa la presencia 

de sangrado y dolor, sin embargo hasta esta etapa es reversible y con una buena profilaxis se 

eliminara por completo la placa bacteriana y se observará nuevamente una encía sana. 
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El otro aspecto de esta enfermedad es cuando el tiempo transcurre y lo que fue una simple 

gingivitis se convierte en una periodontitis, siendo aquí la placa bacteriana el factor más 

relevante para que evolucione. Debemos añadir que al consumirse el oxígeno producto del 

aumento de las bacterias aerobias se promueve la formación de bacterias anaerobias. 

Existen diferentes factores que influyen a la formación de la periodontitis, como la edad, el 

tipo cefálico y la dieta que ayudan a la formación de la placa bacteriana y es esta la que 

promueve una periodontitis. La presencia de ciertos patógenos debe ser considerada al 

momento de la utilización de los antibióticos y antimicóticos que se emplearan como 

complemento para el tratamiento periodontal. Es por esta razón que los microorganismos 

naturales tiene un papel importante en las enfermedades periodontales. 

1.1 EL PROBLEMA 

Una de las problemáticas en la salud de los perros es sin duda la gingivitis la cual es una 

enfermedad que cursa con una inflamación en el tejido de las encías y es provocada por un 

aumento de las bacterias que habitan normalmente en la boca como son en el caso de 

Actinomices y Estreptococos , estas bacterias con el paso del tiempo y la falta de limpieza bucal 

se acumulan formando así la  placa dentaria , la cual se endurece debajo de la línea de la encía 

para luego convertirse en sarro y es este , el que dificulta la eliminación de la placa. Este sarro 

actúa como una barrera de protección para las bacterias acumuladas en él y es ahí que se produce 

la irritación de la encía sobre  los dientes, el resultado de esta irritación viene acompañado de 

dolor, muy a menudo sangrado con facilidad  , ocasionando pérdida de apetito y por 

consiguiente disminución del peso en el perro .  

Mientras más tiempo permanezca el sarro en los dientes mayor será la irritación y también 

puede que se produzca las caries dentales. 



24 

 

Por otro lado, la gingivitis evoluciona hasta convertirse en periodontitis que es la forma más 

grave de la enfermedad. Esta periodontitis casi siempre viene acompañada con otras 

enfermedades, y suele ser la causa más común de pérdidas de piezas dentales. Existen diferentes 

factores que colaboran con el desarrollo de esta enfermedad como son la edad, raza, tipo de 

cráneo, conductas de masticación, ciertos tipos de dieta etc. Esta afección si no es tratada a 

tiempo tiende a evolucionar en estadíos más graves.    

1.2 JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación se llevó a cabo como un complemento a otro tema de titulación sobre la 

Influencia de la Alimentación basada en 3 dietas diferentes en la salud gingival-periodontal en 

perros realizada en el Consultorio Veterinario el Fortín. En la presente investigación aislamos 

los microorganismos patógenos y los relacionamos con las diferentes etapas de la afección 

gingivo periodontal de los perros muestreados y además conocer la susceptibilidad que tienen 

estos frente a la terapia medicamentosa.  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar los principales microorganismos patógenos que están presentes en la mucosa 

gingival en cada muestra de los perros que fueron atendidos en el Consultorio Veterinario El 

Fortín. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los principales microorganismos patógenos presentes en cada muestra de 

mucosa gingival y sarro obtenida de los perros que fueron atendidos en el Consultorio 

Veterinario El Fortín. 

 Relacionar la presencia de microorganismos con el nivel de daño observado durante 

la recolección de muestra en perros con enfermedad gingivo- periodontal. 
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 Antibiograma de los microorganismos patógenos presentes en las muestras de 

mucosa gingival y sarro obtenidas de los perros que fueron atendidos en el 

Consultorio Veterinario El Fortín. 

1.4 VARIABLES 

1.4.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Presencia de microorganismos patógenos. 

1.4.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Edad. 

 Tipo de dieta alimenticia. 

 Afectación gingivo - periodontal. 
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II. Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes  

 

La enfermedad periodontal es una patología de origen crónico y multifactorial causada por 

la infiltración de bacterias en las bolsas gingivales inicialmente aerobias y anaerobios 

facultativas gram+ (“Estreptococos spp, Actinomices spp. , y Lactobacillus spp) y gram- ( 

Neisseria spp, Campylobacter spp) y posteriormente son anaerobias gram+ y gram- 

(Peptostreptococcus spp, Fusobacterium spp, Spirochetes, entre otros) afectan a la especie 

canina (60 y 80% de la población) y repercusión negativa sobre la salud animal al afectar otros 

órganos como corazón (endocarditis bacteriana), hígado (hepatitis), riñón (glomerulonefritis) 

etc. Los métodos diagnósticos incluyen valoración de la placa, sarro, profundidad del surco 

gingival, sangrado de las encías, grado de movilidad dental, pruebas radiográficas, cultivo 

bacteriano y hemograma, entre otros. El tratamiento principal se basa en la remoción y limpieza 

total de la placa dental, del sarro con raspado y pulido y tratamiento quirúrgico en casos severos 

con empleo de antibióticos como: imipenem, amoxicilina más ac. Clavulánico, doxiciclina, 

cloranfenicol, entre otros. Los efectos sistémicos que esta patología produce y su relación en el 

padecimiento de otras enfermedades en diferentes órganos vitales que incluso pueden producir 

la muerte del animal que en casos severos generan con frecuencia procesos de bacteriemia. Esta 

patología requiere la aplicación correcta del método diagnóstico para identificar tipo y grado y 

decidir el tratamiento a seguir. Su prevención incluye el cepillado de los dientes, uso de juguetes 

que remuevan el sarro, evitar el consumo de alimentos blandos y la revisión periódica de la 

cavidad bucal. (Lema, 2018) 
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2.2 Estructura Del Periodonto 

 

La principal función del periodonto consiste en unir el diente al tejido óseo de los maxilares 

y en mantener la integridad en la mucosa masticatoria de la cavidad bucal. El periodonto, 

constituye una unidad de desarrollo, biológica y funcional. El desarrollo de los tejidos 

periodontales ocurre durante la formación y el desarrollo de los dientes., incluido el hueso 

alveolar propiamente dicho.   (Troya, 2018) 

El periodonto comprende los siguientes tejidos:  

• La encía (E). 

• El hueso alveolar (HA).  

• El cemento radicular (CR). 

• El ligamento periodontal (LP). 

 

2.2.1 Encía. 

 

La encía es parte de la mucosa masticatoria que recubre la apófisis alveolar y rodea la porción 

cervical de los dientes, compuesta de una capa epitelial y un tejido conectivo subyacente. La 

encía adquiere su textura y forma definitiva cuando erupcionan los dientes. (Morales Valdano, 

2017) 

La encía se clasifica en dos partes: encía libre y encía adherida.   

La encía marginal o libre es la que rodea a los dientes desde el margen gingival hasta una 

pequeña hendidura o surco. La encía adherida continua hacia apical de la encía marginal, desde 

el surco marginal libre hasta el surco mucogingival. (Yañez, 2004) 
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2.2.2 Hueso alveolar.  

 

El hueso alveolar nace, crece y vive solamente por los dientes, cuando este está ausente el 

hueso se va a perder, los límites del hueso alveolar serian hacia dentro con el ligamento 

periodontal, hacia afuera con el periostio y la mucosa, hacia apical con el paquete vasculo 

nervioso dental y con el epitelio de unión y la encía. (Morales Valdano, 2017) 

Las cavidades del hueso alveolar se llaman alveolos, cada diente va a tener uno. Si tiene 

varias raíces no es que sean varios alveolos sino que es uno solo con diferente forma. Las 

funciones del alveolo es el anclaje de las fibras del ligamento periodontal y ser un reservorio de 

calcio. Podemos decir que el hueso alveolar se divide en dos, por una línea horizontal que se 

traza desde el fondo del alveolo más profundo, normalmente ese alveolo va a ser siempre el del 

canino y vamos a tener entonces hacia la parte de las coronas dentales el hueso alveolar, y hacia 

la parte de abajo el hueso basal. El hueso alveolar se clasifica en dos:  

 Primero el hueso compacto que es la parte más externa del alveolo forma una cortical 

interna y otra cortical externa  

 El hueso esponjoso que limita con las corticales y se continúa con los maxilares este 

hueso esponjoso va a resistir muy bien la fuerza. (Sanroman, Montolio.J, & Llorens, 

1990) 

El alveolo tiene 4 constituyentes:  

 La primera es la cortical periodontal o lamina dura que da anclaje a las fibras 

periodontales.  

 La segunda es la cortical perióstica o externa.   

 La tercera es el hueso esponjoso que es el que vamos a encontrar entre ambas 

corticales.  



29 

 

 La cuarta es la cresta alveolar que va a ser el límite de estas corticales.  

El hueso alveolar tiene 3 tipos de células:  

 La primera son los osteoblastos que son células formadas de hueso.  

 La segunda son los osteocitos que son los que segregan matriz ósea. 

 La tercera y última los osteoclastos que son los que reabsorben hueso durante las 

patologías. (Sanroman, Montolio.J, & Llorens, 1990) 

 

2.2.3 Cemento dentario.  

 

El cemento radicular es el tejido conectivo mineralizado más externo de la superficie 

radicular, comparte características con los huesos del cuerpo como son la composición química 

y la dureza y en él se insertan uno de los extremos de las fibras del ligamento periodontal. Sus 

límites son hacia el interior la dentina radicular, hacia el exterior el ligamento y espacio 

periodontal, cervicalmente el esmalte dental y apicalmente el paquete vasculo nervioso.  (Garza, 

2009) 

Las propiedades físicas del cemento son 3:  

 La primera es el color que va a ser blanco grisáceo nacarado. 

 La segunda es la dureza que va a ser menor al esmalte y la dentina pero similar al 

hueso. 

 La tercera es su permeabilidad que va a ser menor que la dentina.  

También tiene 3 tipos de células:  

 Las primeras son los cementoblastos que son formadores de cemento. 

 La segunda los cementocitos que son cementoblastos incluidos en el cemento 

mineralizados. 
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 La tercera son los cementoclastos que se encargan de la absorción del cemento  

cuando hay algún tipo de patologías. (Sergioawesome, 2013) 

Tiene 5 funciones:  

 La primera es el anclaje de fibras de ligamento. 

 Control del ancho del espacio periodontal. 

 Transmite las fuerzas de los dientes al ligamento periodontal. 

 Repara la superficie radicular  

 Compensa la pérdida del esmalte poniendo cemento en el ápice radicular , y se 

clasifica en dos:  

 El cemento primario que se forma antes de la erupción y predominan en el tercio 

cervical y falta en el tercio apical. 

 El cemento secundario que es en el cual se deposita cuando el diente entra en 

exclusión y predomina en el tercio medio y apical. (Gomez De Ferraris, 2009) 

 

2.2.4 Ligamento periodontal.  

 

Entre el cemento radicular y el hueso alveolar, encontramos el espacio periodontal el cual 

tiene un tejido fibroso con gran componente colágeno que sirve para anclar los dientes, este es 

el ligamento periodontal. (Armitage G. , 1996) 

El ligamento periodontal tiene un tipo de células llamadas fibroblastos que elaboran fibras 

periodontales y pueden transformarse en osteoblastos o cementoblastos. Los límites del 

ligamento son hacia el interior el cemento radicular, hacia el exterior la cortical del hueso 

alveolar, hacia apical el paquete vasculo nervioso dental y hacia coronal con el epitelio de unión 

y la encía.  (Gomez De Ferraris, 2009) 
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El ligamento tiene diferentes funciones:  

 La primera es la fijación y articulación, dada por el anclaje de fibras para poder 

realizar movimientos pequeños. 

 La segunda los fibroblastos se transforman en cementoblastos  y mantiene la vitalidad 

de los cementocitos. 

 La tercera es que los fibroblastos se transforman en osteoblastos. 

 La cuarta es la nutritiva el ligamento periodontal está altamente irrigado por arterias 

y algunas venas dando los nutrientes para el mismo. 

 La quinta es la sensitiva y sensorial , el ligamento está altamente inervado , la física 

es cuando las fuerzas de presión que reside el diente se transmite como tracción lo 

que permite soportarlas mejor  gracias al ligamento y por último la regenerativa tiene 

capacidad de regenerar fibras destruidas elaborando nuevas y reinsertando viejas 

fibras. (Gioso, 2007) 

 

2.3 Placa bacteriana dental 

 

La placa bacteriana es una  película invisible y pegajosa o también descrita como una masa 

blanda  y adherente de agregados bacterianos denominada biofilm , formada por 

microorganismos tales como glicoproteínas de la saliva, bacterias orales y polisacáridos 

extracelulares que colaboran entre sí y que se depositan  sobre la superficie del diente en donde 

se van a multiplicar lo que les permitirá evitar ataques de agentes extraños y al mismo tiempo 

se abastecerán de alimento , lo que les permitirá mantener su estructura  . (Takahashi, 2015) 
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Nadal-Valldaura la define como un sistema ecológico formado por una densa capa de 

gérmenes que se desarrollan sobre la superficie dentaria en las zonas donde los mecanismos 

de auto limpieza oral son escasos o nulos.  (Poyato, Segura, Ríos, & Bullón Fernández, 2001) 

No debemos de confundir los residuos que se adhieren a los dientes con la placa dental, 

puesto que estos mismos se eliminaran por sí solos gracias a la masticación, el movimiento de 

la lengua y por consiguiente el cepillado tras la comida ayudará a su pronta eliminación.   

La materia alba por otro lado es una acumulación de varias capas de placa bacteriana y no 

necesita de sustancias reveladoras para ser observada puesto que la materia  alba  si es visible, 

tiene forma de masa blanca, aparece en el período de inter ingesta pocas horas después de la 

última comida, no posee una estructura interna regular, ni propiedades de adherencia como 

la placa bacteriana pero se forma por microorganismos, proteínas, lípidos, salivales  y células 

epiteliales descamadas. Es fácil su eliminación, bastará con un chorro de agua, pero si no es 

completamente eliminada tiende a acumularse en grandes cantidades y colabora a la 

formación de la placa bacteriana. (Carranza, Newman, & Takei, 2014) 

 

2.3.1 Formación de la placa bacteriana. 

 

Existen tres etapas para la formación de la placa bacteriana dental:  

 La primera etapa consta del depósito de la película adquirida; es una delgada 

cutícula semipermeable, acelular que recubre las superficies dentarias evitando el 

desgaste del esmalte por el efecto de la masticación actuando como un lubricante. 

También ayuda a la adherencia de las bacterias a la superficie orales, esta se forma 

en cuestión de segundos cuando el esmalte del diente tiene contacto con la saliva 

,conformada por aminoácidos de las glucoproteínas salivales, aquí proliferan 
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microorganismos aerobios Gram positivos de la microbiota normal como 

Actinomices y Estreptococos , también encontramos microorganismos anaerobios 

gramnegativos y observamos colonizadores secundarios que se adhieren a otras 

especies bacterianas ya que son incapaces de adherirse a la superficie o a la película. 

(Ettinger & Feldman, 2002) 

 La segunda etapa consta de la colonización de la película por diferentes especies 

bacterianas: en las primeras 24 horas unas especies bacterianas han agotado sus 

nutrientes y van acumulando sustancias de desecho, cambiando por completo  el 

microambiente en el que se encontraban, preparando así el terreno para otras 

especies bacterianas que lo utilizarán como nutriente, a este proceso se lo denomina 

“sucesión autógena bacteriana”. El crecimiento bacteriano se ve retrasado a 

comparación del aumento del grosor en la película, las bacterias van a poblar toda 

la superficie de manera desigual es decir  existirán zonas muy colonizadas y zonas 

por colonizar,  también formarán una matriz rica en polisacáridos gracias a la cual 

coexistirán. (Ettinger & Feldman, 2002) 

Debido a la disminución parcial del oxígeno se va dando lugar a un medio anaerobio, 

encontraremos mayormente especies anaerobias facultativas Estreptococos, Nocardias, 

Actinobacilllus, Espirilos y Actinomices, sin embargo en esta etapa se incluirán hongos 

filamentosos y bacilos fusiformes. 

 La tercera etapa consta de la maduración de la placa: se produce el crecimiento de 

las colonias originales 2 semanas después de la colonización, aquí no 

encontraremos cambios cualitativos, sino que cuantitativos también incrementa la 

complejidad de la flora y es aquí en donde se van a distinguir 2 grupos de bacterias: 
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 Las que le dan soporte y estructura tipo (mazorca de maíz) en donde 

encontraremos bacterias Gram positivas alrededor de un filamento 

gramnegativo en este caso un hongo filamentoso.   

 Por otro lado, están las bacterias que anidan y se desarrollan que son del tipo 

estreptococos, Enterococos, Viellonellas, Lactobacillus y Spiroquetta y es así 

como está constituida la tercera etapa de la formación de la placa bacteriana. 

(Carranza, Newman, & Takei, 2014) 

 

2.4 Etiología de la Enfermedad  

 

2.4.1 Gingivitis. 

 

La gingivitis se produce como una respuesta inmunitaria a la placa microbiana que se 

encuentra en la superficie del diente. Las células epiteliales dañadas atraen neutrófilos que dejan 

atrás los tejidos para migrar a la superficie dental, estos fagocitaran a las bacterias que se 

encuentran deambulando alrededor de la gingival , pero si la cantidad de bacterias sobrepasa la 

capacidad de los neutrófilos estos se desgranulan liberando toxinas que dañan los tejidos,  

mientras esto sucede la placa microbiana se agrava provocando que los neutrófilos no sean 

capaces de controlar la infección y se produce una inflamación en la encía lo que conocemos 

como gingivitis la cual se ve acompañada de dolor, edema, ulceraciones y también sangrado. 

Cabe recalcar que esta enfermedad es reversible.  . (Flemming, 1995) 
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2.4.2 Gingivitis por placa. 

  

La gingivitis por placa es la inflamación de la encía al acumularse placa bacteriana, es 

extremadamente frecuente, aparece entre 1 y 3 semanas cuando se ha suspendido la higiene 

oral. Es reversible, cuando se realiza una higiene oral buena y remoción de la placa por parte 

del profesional. Hay predominio de bacterias grampositivos, anaerobios estrictos y anaerobios 

facultativos, ninguno de los factores citados se puede identificar como responsable directo del 

proceso. (Chimeos kustner, 2010) 

 

2.4.3 Periodontitis. 

 

Las enfermedades periodontales son un proceso de pérdida progresiva de los elementos de 

sostén del diente, habiendo establecido que son las enfermedades más comunes en perros y 

gatos adultos.  

Existen múltiples factores tales como la placa bacteriana, microorganismos o una mala 

profilaxis hogareña entre otros que se involucran en la susceptibilidad del paciente y son 

coadyuvantes en el progreso de una gingivitis y posteriormente una periodontitis, sumado a 

estos factores podemos incluir a las bacterias anaerobias gramnegativos junto con la placa 

bacteriana que constituyen la principal causa de la enfermedad periodontal. (Ruiz, 2014) 

Se define también como periodontitis a la pérdida de los soportes de los tejidos periodontales 

como consecuencia de la inflamación del periodonto la cual es producida por microorganismos 

que colonizan el área supra y subgingival. (Carranza, Newman, & Takei, 2014) 
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2.5 Fisiopatología de la Periodontitis 

 

Al encontrarse la acumulación de la placa bacteriana y el cálculo dental entre los dientes y 

las encías, favorece a la formación de la bolsa entre la raíz del diente y el hueso subyacente en 

donde se acumula excesivamente placa bacteriana favoreciendo el crecimiento de bacterias. 

(Gioso, 2007) 

 

2.6 Causas de la Periodontitis  

 

La enfermedad periodontal es la patología oral más frecuente en perros, las causas más 

comunes de la enfermedad periodontal se resumen en: 

 Dientes y raíces rotas 

 Defectos en el paladar 

 Mal oclusión en los dientes y la mordedura. 

 Quistes o tumores en el hocico (Armitage G. , 2005) 

 

2.7 Factores predisponentes de la periodontitis 

 

Entre los factores predisponentes de la EP se pueden resumir las siguientes: 

 Forma de la cabeza y el patrón oclusivo 

 Razas (las razas pequeñas son afectados a temprana edad) 

 Edad 

 Tipo de alimentación 

 Hábitos de masticación 

 Higiene oral 
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 Enfermedades autoinmunes (Armitage G. , 1996) 

 

2.8 Clasificación de la periodontitis 

 

La clasificación de la periodontitis se ha mantenido en debate durante los últimos 17 años al 

igual que sus definiciones, trastornos agudos como son el caso de las enfermedades 

periodontales necrosantes y abscesos periodontales y lesiones endodóntico-periodontales.  

Es por ello por lo que se han implementado cambios en la clasificación de Armitage 1999 

basándose en nuevos descubrimientos, después de 17 años de investigación, se tomó la decisión 

de juntar las periodontitis agresiva y crónica en una misma categoría y, caracterizarla dentro de 

un sistema de calificación por estadios y grados. Por lo tanto, la nueva clasificación define tres 

formas diferentes de periodontitis de acuerdo con su fisiopatología: 

 Periodontitis necrosante.  

 Periodontitis como manifestación directa de enfermedades sistémicas. 

 Periodontitis. (Tonetti MS, 2018) 

 

2.8.1 Periodontitis Necrosante. 

 

Caracterizada por necrosis del tejido gingival con pérdida de inserción periodontal y de 

hueso alveolar la cual se manifiesta con hemorragia gingival espontanea al mínimo estímulo 

y dolor intenso. 

Los microorganismos presentes van destruyendo el ligamento periodontal, la gingiva y el 

hueso en forma rápida y progresiva ocasionando grandes recesiones, pérdida de papila 

interdental, exposición del hueso y movilidad. (Herrera Y Cols, 2018) 



38 

 

 

2.8.2 Periodontitis como Manifestación Directa de Enfermedades Sistémicas. 

 

Según la evolución de la ciencia se realiza un consenso en donde el punto a tratar era 

Armitage 1999 de donde se sentaron las bases de las enfermedades periodontales por lo tanto 

en la nueva clasificación se considera que las enfermedades que afecta de manera directa a la 

formación de la periodontitis se encuentren recategorizadas dentro de 4 puntos que son los 

siguientes: 

 Enfermedades y trastornos sistémicos que afectan a los tejidos de soporte 

periodontales ; la formación de una periodontitis puede verse condicionada a menudo 

por ciertos trastornos sistémicos y desordenes pocos comunes del cuerpo y que 

afectaban de manera indirecta a los tejidos del diente sin que se vea involucrado el 

biofilm oral , trastorno genéticos como enfermedades inflamatorias o 

inmunodeficiencia adquirida y con mayor probabilidad enfermedades trasmisibles 

como es el caso de la diabetes mellitus . (Jepsen, Manifestaciones de enfermedades 

y afecciones sistemicas que afectan el tejido de inserción periodontal : Casos y 

Diagnosticos , 2018) 

 Alteraciones mucogingivales alrededor de los dientes naturales; son factores 

relacionados con el diente que contribuyen a la formación de enfermedades 

gingivales y periodontales como deformaciones mucogingivales en dientes naturales  

y cresta, trauma oclusal y producidas por placa. (Zeron, 2015)  

 Trauma oclusal y fuerzas oclusales excesivas; es la fuerza que excede la capacidad 

adaptativa del periodonto y los dientes un uso de fuerza excesiva puede terminar en 

una lesión o en fractura del diente. (Caton, 2018) 
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 Factores relacionados con prótesis dentales y dientes; los procedimientos clínicos y 

prótesis dentales pueden estar involucrados en la perdida de inserción de los dientes 

(Caton, 2018) 

 

2.8.3 Periodontitis. 

 

Es un proceso inflamatorio irreversible del tejido no gingival y se calcula midiendo la 

pérdida de sujeción del diente. 

 

2.8.3.1 Clasificación Mediante Estadios.  

 

El estadio describe la severidad de la enfermedad en su presentación inicial midiendo el 

nivel de inserción en el sitio con mayor pérdida ósea radiográfica y dental  y la complejidad 

prevista del manejo de la enfermedad siendo notable la profundidad del sondaje , patrones de 

pérdida ósea , movilidad dental etc.; adicionalmente, también se registran la extensión y 

distribución de la enfermedad en la boca como bien puede ser localizada menos de 30% de 

los dientes ,  generalizada mayor al 30% y distribución molar-incisivo (Zeron A, 2018) 

 Estadio I: Periodontitis Inicial 

 Estadio II: Periodontitis Moderada 

 Estadio III: Periodontitis Severa con potencial para pérdida dental adicional 

 Estadio IV: Periodontitis severa con potencial para pérdida de la dentición (Caton, 

2018) 
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2.8.3.2 Clasificación mediante grados.  

 

Evidencia la velocidad y el riesgo de progresión, las probabilidades de obtener un mal 

resultado tras el tratamiento y su impacto sobre la salud general 

 Grado A: tasa lenta de progresión 

 Grado B: tasa moderada de progresión  

 Grado C: tasa rápida de progresión. (Herrera Y Cols, 2018) 

 

2.9 Cálculos Dentales 

 

El cálculo es un depósito calcificado que se encuentra sobre los dientes, el cual es 

considerado un factor de riesgo de las enfermedades periodontales ya que favorece el acumulo 

de bacterias. Se puede clasificar en supra gingival la cual es visible en la cavidad bucal ya 

que se deposita dentro del surco entre la encía y el diente. Su color puede ser blanco o amarillo 

con una consistencia dura o arcillosa y se puede desprender fácilmente de la superficie 

dentaria y el subgingival que suele ser duro y denso con un color oscuro o negro verdoso.  

(Carranza, Newman, & Takei, 2014) 

 

2.9.1 Formación del Cálculo dental. 

 

El sarro, tártaro o cálculo dental son formaciones por abundancia o exceso de sales de calcio 

y fosfato dentro de la placa bacteriana a pesar de que tal vez también puedan existir cantidades 

minúsculas de sodio, magnesio, carbonato y fluoruro gracias a que la placa bacteriana a su vez 

sirve de incubadora orgánica para que esto se lleve a cabo. 
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Cuando aparece el biofilm, puede empezar a depositar minerales dentro de las primeras 4 

horas, llegando a mineralizarse un 90% en solo 12 días.   

El hueso alveolar puede retroceder paulatinamente hacia a la raíz debido a la presión ejercida 

por el cálculo dental al acumularse en la encía. Se puede observar el cálculo en perros desde los 

10 meses de edad, empezando a formarse en el 4º premolar, luego en los molares, caninos y por 

último los incisivos. La extensión del cálculo va aumentando con la edad, si se llegara a realizar 

una profilaxis preventiva no desarrollaría la enfermedad periodontal. (Ettinger & Feldman, 2002) 

 

2.10 Signos Clínicos  

 

El perro es un paciente incapaz de mostrar dolor, razón por la cual suele pasar desapercibido 

cuando el animal está teniendo problemas dentales, debemos poner principal atención a los 

siguientes síntomas que pueden iniciar enfermedades dentales. 

 Cambios en la dieta; no come alimentos crujientes o simplemente deja de comer y 

cuando come lo hace inclinando su cabeza hacia un lado. 

 Letargia  

 Midriasis  

 Orejas caídas 

 Inquietud  

 Halitosis  

 Depósitos de placa y cálculos  

 Salivación excesiva  

 Abscesos  

 Dientes movibles y perdida de estos (Lobprise & Dodd, 2018) 
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2.11 Etapas de la Enfermedad Periodontal Clínica  

 

Las etapas le permiten al médico veterinario determinar cuánto ha avanzado la enfermedad 

para cada uno de los dientes, debido a que se valora la pieza individualmente y no todos los dientes 

como un solo conjunto. Las etapas se dividen en 4, partiendo desde un periodonto sano, bien 

sujeto al hueso y de color rosado a excepción de cuando esta pigmentado.  

 Etapa 1: gingivitis - esta etapa solo afecta a los tejidos gingivales, este proceso inicia 

la enfermedad periodontal sin embargo es reversible y va a estar evaluado mediante 

los siguientes índices.  

o Índice gingival 0  

o Índice gingival 1 

o Índice gingival 2 

o Índice gingival 3 

 Etapa 2: enfermedad periodontal temprana - aquí encontramos una profundidad de la 

bolsa periodontal de 3-5 mm y movilidad grado 0 o 1. 

 Etapa 3: enfermedad periodontal moderada – aquí encontramos una profundidad de 2-

4 mm y movilidad grado 1 o 2 - 

 Etapa 4: enfermedad periodontal severa – la bolsa periodontal alcanza una profundidad 

de 7 mm y movilidad de grado 2 o 3. (Lema, 2018) 

 

2.12 Diagnóstico  

 

Debe de realizarse una identificación temprana de las enfermedades de la cavidad oral debido 

a que un diagnóstico temprano servirá para brindar el tratamiento más adecuado para el animal 
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antes de que se produzcan daños irreparables o incluso problemas secundarios como septicemia 

o malnutrición. El diagnóstico servirá también para poder encontrar el origen de la enfermedad, 

la información que recolectaremos de este será la suficiente para poder tener una sospecha del 

padecimiento del animal.  

Esta enfermedad no se trata solo de la perdida de los dientes también suelen producirse 

consecuencias sistémicas, las que afecta la vida de los pacientes. La respuesta del sistema 

inmune produce las inflaciones locales y producto de esto se forman complejos inmunitarios 

que circulan libre en la corriente sanguínea provocando lesiones en algunos órganos 

produciendo glomerulonefritis, hepatitis, artritis incluso puede llegar a formarse una 

endocarditis bacteriana (Guzman, 2007) 

El dolor, malestar, letargia, pérdida del apetito y la resistencia a jugar con juguetes serán los 

primeros indicios del problema, la demás información será facilitada por el propietario del 

animal y va a ser de mucha ayuda para llegar a un buen diagnóstico, la cual puede incluir; 

heridas traumáticas que causen dolor inmediato, malestar, edema facial, fístulas o sangrado de 

la boca signos que el propietario puede identificar con facilidad. 

Dentro de los métodos para llegar a un buen diagnóstico tendremos los siguientes: 

 Detección Visual: aquí se observa la inflamación del tejido, sangrado, ulceras y 

presencia de placa y cálculo dental. 

 Examen Oral: su finalidad es detectar lesiones lo más pronto posible, este examen 

solo se puede realizar con el paciente anestesiado. 

 Sondeo Periodontal: se usa una sonda periodontal, que es una herramienta redonda o 

chata, señalada por milímetros, sirve para medir la profundidad de la bolsa 

periodontal. 
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 Diagnóstico por Imágenes: este método nos permitirá observar si existen fracturas 

alveolares o fracturas de la corona, se evidenciarán anormalidades de las raíces, 

reabsorción ósea y enfermedades periodontales. (Guzman, 2007) 

 

2.13 Microbiología  

 

2.13.1 Enterococos spp. 

 

 Son un grupo de bacterias muy diversas, grampositivos que se encuentran solos, en pares o 

en forma de cadenas muy cortas  perteneciente al ácido láctico . Su similitud con los 

estreptococos al encontrarse formando estas cadenas dificulta su diferenciación. El Enterococo 

es también anaerobio facultativo o capnofílicos, lo que significa que prefiere usar dióxido de 

carbono (CO2), aunque sobrevive bien sin su presencia (Dnamiel, 2007) 

Enterococos  causa importantes infecciones clínicas, incluyendo infección 

urinaria, bacteriemia, endocarditis, diverticulitis y meningitis. Desde un punto de vista médico, 

la característica más importante de este género es su alto nivel de resistencia antibiótica 

(Fischetti, Novick, Ferretti, Portnoy, & Rood, 2018) 

 

2.13.2 Staphylococcus spp. 

 

Perteneciente al reino procariotae de la clase firmibacteria de la familia micrococcacea, son 

células esféricas con un diámetro de 0,5 a 1,5 um grampositivos, catalasa positivo inmóviles no 

esporulados, agrupadas en pares, tétradas o racimos, dentro de las bacterias esporuladas son las 

más resistentes. Pueden crecer en una elevada concentración de ClN a 10%, en su estructura se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultivos_l%C3%A1cticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultivos_l%C3%A1cticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n_urinaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n_urinaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteriemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Endocarditis
https://es.wikipedia.org/wiki/Diverticulitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Meningitis
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encuentran ácidos teicoicos, lipoteicoico y peptidoglucanos el cual tiene la característica de ser 

evasor de la fagocitosis. Entre sus factores de virulencia tenemos la presencia de la catalasa, 

coagulasa y betalactamasa que rompe el anillo b-lactámico de los antibióticos. (Markey, Leonard, 

Archambault, Cullinane, & Maguire, 2013) 

 

2.13.3 Aspergillus spp. 

 

Descrito por primera vez en 1729 por P. A. Micheli es un género de alrededor de 

seiscientos hongos o también llamados mohos que han sido clasificados debido a sus 

características morfológicas tanto microscópicas como macroscópicas razón por la que 

podemos diferenciar las colonias observando  sus diferentes colores como verdes , negro , gris 

y blanco. Además de la forma de sus cabezas conidiales, tamaño y entre otras características, 

su nombre se debe a la similitud de la cabeza conidial con un “Aspergillus “que era un 

instrumento que se utilizaba para dispersar el agua bendita. Se encuentran distribuidos en el 

aire, suelo y materia orgánica en descomposición  también actúan como saprofitos, se pueden 

clasificar en dos formas  básicas: las levaduras y las hifas. (Gámez-Espinosa, 2019) 

Aspergillus spp. es un hongo filamentoso (compuesto de cadenas de células, llamadas hifas) 

también posee una alta capacidad de esporulación lo que le permite formar esporas y 

permanecer en el aire.  

No suelen causar enfermedades a menos que existan los factores para que se presente una 

oportunidad para el hongo, siendo así, en el caso de una limpieza excesiva del cerumen de las 

orejas, o la penetración de un material extraño en el oído, incluso el uso de audífonos, aparatos 

auditivos o tapones que se encuentran en contacto continuo con la cavidad interna del oído. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
https://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Hifa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hongo_filamentoso&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Hifa
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2.13.4 Blastomyces dermatitidis. 

 

El organismo causal es un hongo que vive en el suelo y la madera húmeda y en descomposición, 

a menudo en un área cercana a una vía fluvial, como un lago, río o arroyo, crece en la naturaleza, 

se cree que crece allí como un moho blanco como el algodón, similar al crecimiento observado 

en cultivos artificiales a 25 ° c. 

Es el agente causal de la blastomicosis , una enfermedad potencialmente muy grave que 

generalmente comienza con una infección similar a la neumonía característicamente sutil que 

puede progresar, después de 1 a 6 meses, a una fase diseminada que hace que se formen lesiones 

en los capilares de todo el cuerpo. , más notablemente la piel, los órganos internos, el sistema 

nervioso central y la médula ósea. (Sanjay G. Revankar, 2016) 

 

2.13.5 Proteus spp. 

 

Descritos por primeras vez en 1885 por el microbiólogo alemán Gustav Hauser , su nombre 

proviene de la “odisea” del personaje Proteus , son bacilos gramnegativos anaerobios 

facultativos que habitan en el tracto intestinal , producen infecciones oportunistas ,suelen causar 

bacteriemia , meningitis,  infecciones de las vías urinarias incluyendo cálculos , enteritis, otitis 

media, abscesos hepáticos y daños en el epitelio renal .   

También suelen estar presentes como invasores secundarios luego de quemaduras o heridas 

principalmente en personas con un sistema inmunitario deteriorado. Este género es resistente a 

la ampicilina. Algunas de estas especies son motiles,  tienden a ser organismos pleomórficos, 

no esporulados ni capsulados . (Bush & Perez, 2018) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Blastomycosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Motilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Pleomorfismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espora
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1psula_(microbiolog%C3%ADa)
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2.13.6 Escherichia coli.  

 

Es un bacilo corto móvil con flagelos periticos o inmóviles, gram negativo, que se observa 

aislado o en pares. Pertenece  a la familia enterobacteriácea ,  anaerobia facultativa. Es 

considerada parte de la flora intestinal de los animales de sangre caliente, a los cuales les provee 

una porción de su producción de vitamina k para el huésped. Algunas cepas son patógenas y 

pueden causar daño intestinal, extraintestinal o ambos incluso pueden causar infección del 

tracto urinario y enfermedades gastrointestinales que parte de una simple diarrea y puede llegar 

a convertirse en disentería.  El género lleva este nombre en honor a Theodor Escherichia, 

descubridor de  E. coli . La forma de su colonia varia pudiéndose encontrar colonias lisas, 

circulares, convexas con bordes bien diferenciados y brillantes. (Bush & Perez, 2018) 

 

2.13.7 Neisseria spp. 

 

Fue descrito por primera vez en 1879  por el  bacteriólogo alemán Albert Neisser, son 

organismos cocoides, gram-negativos de la familia Neisseria. Los miembros del 

género Neisseria son bacterias en forma de diplococos (crecen en pares) se asemejan a granos 

de café, no esporulados, inmóviles.  El tamaño promedio de la bacteria es de 1µ de diámetro y 

son aerobios estrictos. (Cascantes, 2001) 

Este grupo de bacterias son colonizadores tempranos de las cavidades orales y nasofaríngeas,  

el perro y los gatos son sumamente susceptibles a estas infecciones bacterianas y tienen mayor 

mortalidad en estas mascotas domesticas  sensibles a los agentes fisicoquímicos como las 

altas temperaturas, la desecación y los metales pesados, entre otros. (Adolescentes, 2020) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Enterobacteriaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio_facultativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_K
https://es.wikipedia.org/wiki/Theodor_Escherich
https://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Neisser
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Diplococo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Aerobios
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Desecaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
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2.13.8 Pseudomonas spp. 

 

El género Pseudomonas integrado a bacilos gramnegativos móviles. Siendo un aerobio 

estricto crece con facilidad en medios de cultivo simples, perteneciente a la familia 

pseudomonadaceae del orden pseudomonadales, clasificada como una ganmaproteobacteria 

dentro de las proteobacterias. Su capacidad de causar un amplio margen de infección radica en 

la patogenicidad que posee los cuales son asociados a la célula bacteriana y los secretados por la 

misma. Entre los factores asociados con la célula se encuentra el flagelo que le da la movilidad a 

la célula, tiene proteína celular flip que le concede la capacidad de adherirse a las mucosas. Posee 

un pili tipo IV que le ayuda a participar en la adhesión hacia la célula del hospedero, induciendo 

daño, diseminado el patógeno y formando biopelícula. Entre los factores de patogenicidad 

secretados por la misma tenemos la capacidad de la bacteria de producir su mecanismo de evasión 

para los anticuerpos y la fagocitosis de las células inmunológicas. (Gentinili, Pseudomonas, 2007) 

 

2.13.9 Lactobacillus spp.  

 

Microorganismos de morfología bacilar, grampositivos, anaerobios facultativos inmóviles no 

esporulados. Se encuentra dentro del grupo de bacterias lácticas por su producción de ácido 

láctico ayudando así al proceso de formación de las caries. Siendo su capacidad fermentativa su 

principal factor de virulencia genera un ambiente acido que predispone a desmineralizar los 

tejidos del diente del huésped. No es un primordial agente de caries, pero si contribuye cuando se 

encuentra en gran cantidad. El género Lactobacillus grupo homofermentativo se aloja en el dorso 

de la lengua, mucosa vestibular, saliva y en la superficie dentaria formando parte del biofilm. 

(Vasek, Ortegas, & Britos, 2017) 
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2.13.10 Nocardias spp. 

 

Es una bacteria aerobia obligada grampositivos acidorresistente, inmóvil, no esporulada, no 

encapsulado, filamentosa con citología procariota, que se caracteriza por ser un bacilo ramificado 

de 0,5 a 1 um de diámetro, perteneciente a la familia nocardiaceae del orden actinomicetales. Son 

bacterias patógenas de baja virulencia, pero clínicamente significativas como infectantes 

oportunistas en pacientes inmunodeprimidos. Se desarrollan a 37º c en diversos medios de 

cultivos ordinario, el tiempo de incubación es de 4 a 6 semanas, las colonias aparecen entre los 4 

y 10 días. (Gatti M. , 2007) 

 

2.13.11 Corynebacterium spp. 

 

Perteneciente a la familia corynebacteraceae de orden actinomicetales son bacilos 

grampositivos inmóviles, anaerobio facultativo no esporulado que no forma esporas ni filamentos 

cuyo tamaño oscila de 2 – 6 micrómetros de longitud y 0,5 micrómetros de diámetro. Causa 

muerte de las células eucariotas, invade a los tejidos locales de la garganta causando proliferación 

y colonización.  (Markey, Leonard, Archambault, Cullinane, & Maguire, 2013) 

 

2.13.12 Micrococos.  

 

Microorganismos grampositivos, de 0,5 a 3,5 um de diámetro, perteneciente a la familia 

micrococcaceae del suborden micrococcineae del orden actinomicetales, son células esféricas 

aerobias no patógenas consideradas mediana o altamente halófilas. Se encuentran en todos lados, 

considerados saprofitos comensales que habitan en la piel y en las mucosas, inofensivos, 
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oportunistas en pacientes inmunocompetentes, es relativamente susceptible a la mayoría de los 

antibióticos. (Sánchez, UGR, Departamento de Microbiologia, 2017) 

 

2.13.13 Mycobacterium. 

 

Género de bacterias de la familia mycobacteriaceae del orden actinomicetales, son bacilos no 

motiles, no esporulados, grampositivos, sin flagelo, sin capsula, la temperatura óptima para su 

crecimiento es de 35 – 37ºc. Está ampliamente distribuida en la naturaleza, siendo sus principales 

hábitats el agua, el suelo y el tracto gastrointestinal de los animales. Los principales reservorios 

animales de la bacteria Mycobacterium son los mamíferos rumiantes (bovinos, ovinos, caprinos), 

pero también se puede encontrar en animales domésticos (perros y gatos) y salvajes (ciervos, 

tejones, jabalís, zorros, visones, etc.). Su patogénesis depende de la interacción entre el 

microorganismo y la respuesta inmune del huésped. (Rodriguez, Micobacterias, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

III. Materiales y métodos 

 

3.1 Características Climáticas del área de estudio  

 

3.1.1 Localización de la investigación. 

 

La investigación se realizó en el consultorio Veterinario El Fortín en la ciudad de Guayaquil 

Provincia del Guayas. 

 

3.1.2 Ubicación geográfica.  

 

 Región: costa 

 Zona: Central 

 Provincia: Guayas 

 Superficie: 58,6 km 2 

 Coordenadas: 4 m s. n. m. N8128385.172; E19741554.450; zona: -0.00; factor 

escala: 4690 

 

3.1.3 Condiciones climáticas.  

 

Cuenta con un clima tropical y húmedo con una temperatura cálida de 24 a 32º c que 

permanece durante todo el año, ubicada a 4 m.s.n.m. 

 

 

3.2 Materiales y métodos  
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3.2.1 Materiales de diagnóstico. 

 

 Guantes exploratorios 

 Mesa de exploración 

 Mascarillas 

 

3.2.2 Materiales de oficina. 

 

 Esferográficos  

 Cuaderno de apuntes  

 Historia clínica de los pacientes 

 Bolígrafo 

 

3.2.3 Equipos. 

 

 Mandil 

 Cámara fotográfica 

 Medios Stuart 

 

3.2.4 Personal. 

 

 Compañera de tesis  

 Colegas de tesis en conjunto  

 Tutora academica de titulacion 
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3.3 Metodología de trabajo  

 

3.3.1 Duración de la investigación. 

 

La investigación presente se realizó con la finalidad de identificar los microorganismos 

presentes en enfermedades gingival periodontales en perros atendidos en el consultorio 

veterinario el fortín de la ciudad de Guayaquil dentro del periodo de estudio comprendido desde 

el 5 de noviembre hasta el 20 de diciembre del 2019. 

 

3.3.2 Tipo de investigación. 

 

Esta investigación es de tipo descriptiva prospectiva no experimental. 

 

3.3.3 Diseño estadístico de la población. 

 

3.3.3.1 Población. 

 

Los 30 canes de diferente raza, sexo y alimentación de los cuales 27 presentaron enfermedad 

gingivo-periodontal, durante el periodo comprendido desde el 5 de noviembre hasta el 20 de 

diciembre del 2019. 

 

3.3.3.2 Tamaño de la muestra. 

 

Dentro del periodo de recolección de muestra se evaluaron 30 canes de diferentes edades, 

razas , sexos y dietas , todos dentro del rango de edad de 3 años a 6 años 11 meses  se los 

clasifico en 3 grupos alimenticios diferentes constituidos por canes alimentados con 

balanceado, comida casera y mixta (balanceado y comida casera). 
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De los 30 canes se recogieron muestras tanto de los 27 pacientes que presentaban 

enfermedades gingival-periodontales como de los que resultaron sanos, según el Índice 

Veterinario Periodontal. 

 

3.3.4 Análisis estadístico. 

 

Los datos que nos proporcionaron los dueños de los canes fueron analizados mediante 

estadística descriptiva, luego se registraron en una hoja de cálculo Excel, aquí se los ordeno y 

se los presento mediante tablas y gráficos. 

 

3.3.5 Diagnóstico clínico.  

 

3.3.5.1 Técnica de diagnóstico. 

 

Se llevaron a cabo diferentes parámetros siendo uno de los métodos más utilizados la 

detección visual de signos de inflamación de los tejidos. Los animales candidatos fueron 

evaluados antes del procedimiento de destartarización y toma de muestra, se seleccionaron 

aquellos que presentaban clínicamente evidencia de enfermedades gingivo-periodontales, 

luego fueron sometidos a un protocolo estándar de anestesia con infusión continua de 

Propofol. Se llevaron a cabo diferentes pasos como son:  

 Se realizó encuestas a los propietarios para conocer la información más relevante de 

los pacientes. 

 Se realizó la anamnesis completa de cada uno de los pacientes.  

 Se anotaron en las fichas los diferentes rangos de edad, sexo y alimentación 

respectivamente. 
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 Con la sonda periodontal se revisó la profundidad del surco gingival, al final de 

cada examen, se otorgó un puntaje a cada pieza dentaria de acuerdo con el 

índice veterinario periodontal (IVP, de wiggs y lobprise, 1997) que considera los 

siguientes valores: 

 Grado 0: Normal. Profundidad de sondaje <3mm. Pérdida de unión 0%. 

 Grado 1: Gingivitis. Profundidad de sondaje <3mm. Pérdida de unión0%. 

 Grado 2: Periodontitis leve. Profundidad de sondaje <5mm. Pérdida de 

unión<25%.  

 Grado 3: Periodontitis moderada. Profundidad de sondaje <7mm.Pérdida de 

unión<50%. 

 Grado 4: Periodontitis severa. Profundidad de sondaje >7mm. Pérdida de 

unión>50%. (Wiggs & lobprise, 1997) 

 Se procedió a realizar el hisopado a la cavidad bucal de los pacientes enfatizando en 

cada una de las piezas dentarias. 

 Se trasladó el medio Stuart al Laboratorio Clínico Veterinario para su respectiva 

identificación microbiana. 
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IV. RESULTADOS 

 

Dentro de los objetivos específicos planteados en el proyecto se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

4.1 Identificación de los principales microorganismos patógenos que están presentes 

en las muestras de mucosa gingival y sarro obtenidas de los perros que presentaron 

enfermedad gingival-periodontal.  

Los resultados de los pacientes se detallaron en tablas y gráficos para su mejor comprensión. 

 

Tabla 1 Identificación de los principales microorganismos patógenos en las muestras de 

mucosa gingival y sarro de los perros que presentaron enfermedades gingivo-periodontales. 

N°  Paciente EP E AS P Blas S E.c G 
 

1A Yetsabell sano 1 0 0 0 0 0 0 
 

2A Princesa Periodontitis severa 1 0 0 0 0 0 1 
 

3A Manchas Gingivitis  0 1 0 0 0 0 1 
 

4A Guatusa Periodontitis moderada 1 0 0 0 0 0 0 
 

5A Pita  Gingivitis  0 1 0 0 0 0 0 
 

6A Mili Periodontitis moderada 0 0 1 0 0 0 0 
 

7A Negra Gingivitis  1 0 0 0 0 0 0 
 

8A Chiripa  Periodontitis moderada 1 0 0 0 0 0 0 
 

9A Manchitas Periodontitis severa 0 0 0 0 1 0 0 
 

10A Rafael Periodontitis moderada 1 0 0 0 0 0 1 
 

1B Mila Periodontitis severa 0 0 0 1 0 0 0 
 

2B Chocolate  Periodontitis severa 0 1 0 0 0 0 0 
 

3B Laica Periodontitis leve 0 1 0 0 0 0 0 
 

4B Miyagy Periodontitis moderada 0 0 0 1 0 0 0 
 

5B Nina Periodontitis moderada 0 0 0 0 1 0 0 
 

6B Ursula Periodontitis moderada 0 0 0 0 1 0 0 
 

7B Deina Periodontitis moderada 0 0 0 0 1 0 0 
 

8B Piti Periodontitis severa 0 1 0 0 0 0 0 
 

9B Rocky Gingivitis 1 0 0 0 0 0 0 
 

10B Doki Gingivitis 1 0 0 0 0 0 0 
 

1C Duke Gingivitis 1 0 0 0 0 0 0 
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2C Toby Gingivitis 1 0 0 0 0 0 1 
 

3C Pipo Gingivitis 0 0 0 0 1 0 0 
 

4C Salvaje Gingivitis 1 0 0 0 0 0 0 
 

5C Camila Gingivitis 0 1 0 0 0 0 1 
 

6C Cony Gingivitis 1 0 0 0 0 0 1 
 

7C Chester Dook Gingivitis 1 0 0 0 0 0 1 
 

8C Deimi Periodontitis moderada 0 1 0 0 0 0 0 
 

9C Guapa sano 0 1 0 0 0 0 1 
 

10C Lulu sano 0 0 0 0 0 1 0 
 

30 Total  30 13 8 1 2 5 1 8 
 

Fuente: Autoras 

Palabras claves. EP: Enfermedad Periodontal; E: Enterococos spp. ; As: Aspergillus spp. ; P: 

Proteus spp. ; Blas: Blastomyces dermatitidis; S: Staphylococcus spp. ; E.c: E. coli; G: Giardia 

lambia . 

 

Gráfico 1 Identificación de los principales microorganismos patógenos  en las muestras de 

sarro de los perros que presentaron enfermedades gingivo-periodontales. 

 

Fuente: Autoras 
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En la tabla 1 y gráfico 1 se detalla la identificación de los principales microorganismos 

patógenos en las muestras de sarro de los perros que presentaron enfermedades gingivo-

periodontales. El microorganismo encontrado con mayor porcentaje en los pacientes totales fue 

Enterococos spp. con (13) resultados, seguido de Aspergillus spp. con (8), Staphylococcus spp. 

con (5), Blastomyces dermatitidis con (2), Proteus spp. (1) y por último E. coli con (1) resultado 

y Giardia lambia con (8) resultados. 

 

4.2 Relacionar la presencia de microorganismos con el nivel de daño observado 

durante la recolección de las muestras. 

 

Tabla 2 Microorganismos patógenos presentes en los pacientes totales. 

 

Enfermedad Enterococcus Aspergillus Proteus Blastomyces  Staphylococcus E. coli Total Porcentaje 

Sano 1 1 0 0 0 1 3 10% 

Gingivitis 8 3 0 0 1 0 12 40% 

P. Leve 0 1 0 0 0 0 1 3.33% 

P. 

Moderada 

3 1 1 1 3 0 9 30% 

P. Severa 1 2 0 1 1 0 5 16.66% 

Total 13 8 1 2 5 1 30 100% 

Porcentaje 43.33% 26.66% 3.33% 6.66% 16.66% 3.33% 100%  

Fuente: Autoras 
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Gráfico 2 Microorganismos patógenos presentes en los pacientes totales 

 

Fuente: Autoras 

En la tabla 2 y gráfico 2 se detalla el porcentaje de los microorganismos presentes patógenos 

en los pacientes totales sanos; sano con 10% (3), gingivitis con 40% (12), periodontitis leve con 

3.33% (1), periodontitis moderada con 30% (9) y periodontitis severa con 16.66% (5). La 

enfermedad que lidera la tabla es la gingivitis y el microorganismo encontrado con mayor 

porcentaje en los pacientes totales fue Enterococos spp. con 43.33% (13), seguido de 

Aspergillus spp. con un 26.66% (8), Staphylococcus spp. con un 16.66% (5), Blastomyces 

dermatitidis con un 6.66% (2), Proteus spp. con un 3.33% (1) y por ultimo E. coli con un 3.33% 

(1). 
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Fuente: Autoras 

Gráfico 3 Microorganismos patógenos presentes según la edad de los pacientes totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

En la tabla 3 y gráfico 3 se detalla el porcentaje de los microorganismos patógenos presentes 

en los pacientes de acuerdo con la edad de cada uno de ellos, las edades fueron separadas en 

dos rangos siendo así de 3 a 4 años con un 66.66% (20) de microorganismos presentes y de la 

misma manera el rango de 5 a 6 años con un 33.33% (10), siendo el microorganismo más 

encontrado el Enterococos spp. con un 43.33% (13), luego Aspergillus spp. con 26.66% (8), 

Staphylococcus spp. con 16.66% (5), en 4 ta posición Blastomyces dermatitidis con 6.66% (2) 

y Proteus spp. con un 3.33% (1) y por ultimo E. coli con un 3.33% (1). 

Edad Enterococos Aspergillus Proteus Blastomyces Staphylococcus E. Coli Total Porcentaje 

3 a 4 años 10 5 1 1 2 1 20 66.66% 

5 a 6 años 3 3 0 1 3 0 10 33.33% 

Total 13 8 1 2 5 1 30 100% 

Porcentaje 43.33% 26.66% 3.33% 6.66% 16.66% 3.33% 100%  
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Tabla 4 Presencia de Giardia lambia en muestra de mucosa gingival o sarro según edad. 

Edad Sano Gingivitis P. Leve P. Moderada P. Severa Total Giardia Porcentaje 

3 a 4años 1 5 0 0 1 7 87,50% 

5 a 6 años 0 0 0 1 0 1 12,50% 

Total 1 5 0 1 1 8  

Porcentaje 12,50% 62,50% 0% 12,50% 12,50% 100% 100% 

Fuente: Autoras. 

Gráfico 4 Presencia de Giardia lambia en muestra de mucosa gingival o sarro según edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras. 

En la tabla 4 y gráfico 4 se detalla el porcentaje de Giardia lambia presente en los pacientes 

de acuerdo con la edad de cada uno de ellos dentro de la categoría estado de la enfermedad 

periodontal; las edades fueron separadas en dos rangos siendo así de 3 a 4 años con un 87,50% 

(7) de microorganismos presentes y de la misma manera el rango de 5 a 6 años con un 12,50% 
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(1), siendo más encontrado el parasito Giardia lambia en caninos de 3 a 4 años con problemas 

de gingivitis  62,5% (5). 

 

Tabla 5 Microorganismos presentes en tipo de dieta balanceada 

 

 
Enfermedad Enterococos Aspergillus Proteus Blastomyces Staphylococcus E. coli Total Porcentaje 

Sano  1 0 0 0 0 0 1 10% 

Gingivitis 1 2 0 0 0 0 3 30% 

P. leve 0 0 0 0 0 0 0 0% 

P. moderada 3 0 1 0 0 0 4 40% 

P. severa 1 0 0 0 1 0 2 20% 

Total  6 2 1 0 1 0 10 100% 

Porcentaje  60% 20% 10% 0% 10% 0% 100%  

Fuente: Autoras. 

Gráfico 5 Microorganismos presentes en tipo de dieta balanceada 

 

Fuente: Autoras. 
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En la tabla 5 y gráfico 5 se detalla el porcentaje de los microorganismos presentes en los 

pacientes en la categoría alimento balanceado ; sano con 10%(1) , gingivitis con 30%(3) , 

periodontitis leve con 0%(0) , periodontitis moderada con 40% (4) y periodontitis severa con 

20% (2) , la enfermedad que lidera la tabla es la periodontitis moderada y el microorganismos 

encontrado con mayor porcentaje en los pacientes con enfermedad gingival-periodontal dentro 

de la categoría alimento balanceada fue  entre Enterococos spp. con 60% (6). 

 

Tabla 6 Microorganismos presentes en tipo de dieta mixta. 

Enfermedad Enterococos Aspergillus Proteus Blastomyces Staphylococcus E coli Total Porcentaje 

Sano  0 0 0 0 0 0 0 0% 

Gingivitis 2 0 0 0 0 0 2 20% 

P. leve 0 1 0 0 0 0 1 10% 

P. moderada 0 0 0 1 3 0 4 40% 

P. severa 0 2 0 1 0 0 3 30% 

Total  2 3 0 2 3 0 10 100% 

Porcentaje  20% 30% 0% 20% 30% 0 100%  

Fuente: Autoras. 
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Gráfico 6 Microorganismos presentes en tipo de dieta mixta. 

 

Fuente: Autoras. 

En la tabla 6 y gráfico 6 se detalla el porcentaje de los microorganismos presentes en los 

pacientes de la categoría alimento mixto ; sano con 0%(0) , gingivitis con 20%(2) , periodontitis 

leve con 10%(1) , periodontitis moderada con 40% (4) y periodontitis severa con 0% (3) , la 

enfermedad que lidera la tabla es la periodontitis moderada y el microorganismos encontrado 

con mayor porcentaje en los pacientes con enfermedad gingival-periodontal dentro de la 

categoría alimento mixto fue un resultado doble entre Aspergillus spp. y Staphylococcus spp. 

ambos con un 30% (3). 

 

Tabla 7 Microorganismos presentes en tipo de dieta casera. 

Enfermedad Enterococos Aspergillus Proteus Blastomyces Staphylococcus E. coli Total Porcentaje 

Sano  0 1 0 0 0 1 2 20% 

Gingivitis 5 1 0 0 1 0 7 70% 

P. leve 0 0 0 0 0 0 0 0% 
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P. moderada 0 1 0 0 0 0 1 10% 

P. severa 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Total  5 3 0 0 1 0 10 100% 

Porcentaje  50% 30% 0% 0% 10% 10% 100%  

Fuente: Autoras. 

 

Gráfico 7 Microorganismos presentes en tipo de dieta casera. 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Autoras. 

En la tabla 7 y gráfico 7 se detalla el porcentaje de los microorganismos presentes en los 

pacientes de la categoría alimento casero dando los siguientes resultados ; sano con 20%(2) , 

gingivitis con 70%(7) , periodontitis leve con 0%(0) , periodontitis moderada con 10% (1) y 

periodontitis severa con 0% (0) , la enfermedad que lidera la tabla es la gingivitis y el 

microorganismos encontrado con mayor porcentaje en los pacientes con enfermedad gingival-

periodontal dentro de la categoría alimento casero fue Enterococos spp. con un 50% (5). 
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4.3 Antibiograma de los microorganismos patógenos presentes en las muestras de 

mucosa gingival y sarro obtenidas de los perros que fueron atendidos en el 

Consultorio Veterinario El Fortín.  

 

Tabla 8 Porcentaje de la sensibilidad y la  resistencia de los antibióticos utilizados en el 

antibiograma. 

 

 

Antibióticos Enterococos Aspergillus Proteus Staphylococcus E. coli Total S 

Porcentaje 

S 

Total 

R 

Porcentaje 

R 

Ametrofinazol S R R R R 1 20% 4 80% 

Amikacina R R R R R 0 0% 6 100% 

Ampicilina/Sulbactan R R R R S 1 20% 5 80% 

Amoxicilina/ ac. clavulanico S R R S S 3 60% 2 60% 

Azitromicina R R R R R 0 0% 6 100% 

Bacitracina S R R R R 1 20% 4 80% 

Cefoperazone R R R R R 0 0% 6 100% 

Ceftazidima R R R R R 0 0% 6 100% 

Cefotaxima R R R R R 0 0% 6 100% 

Cefuroxima S R S S S 4 80% 1 20% 

Ciprofloxacina S R S S S 4 80% 1 20% 

Cloranfenicol S S R R S 3 60% 2 40% 

Co-trimazol S R R S R 2 40% 3 60% 

Dicloxacilina S R S S R 3 60% 2 40% 

Eritromicina S R R S R 2 40% 3 60% 

Enrofloxacina R R R R R 0 0% 6 100% 

Fosfomicina S R R R R 1 20% 4 80% 

Gentamicina S R R S R 2 40% 3 60% 

Levofloxacina R R R R R 0 0% 6 100% 

Lincomicina S R R R R 1 20% 4 80% 

Metrodinazol S R R R R 1 20% 4 80% 

Norfloxacina S R S S R 3 60% 2 40% 

Oxacilina S R S S R 3 60% 2 40% 

Penicilina G R R R R R 0 0% 6 100% 

Piperacilina R R R R R 0 0% 6 100% 

Streptomicina R R R R R 0 0% 6 100% 
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Tetraciclina R R R R R 0 0% 6 100% 

Thianfenicol S R R R R 1 20% 4 80% 

Tobramicina S S R S R 3 60% 2 40% 

Vancomicina R R R R R 0 0% 6 100% 

Total S 17 2 5 10 5     

Porcentaje S 56.66% 6.66% 16.66% 33.33% 16.66     

Total R 13 28 25 20 25     

Porcentaje R 43.33% 93.33% 83.33% 66.66% 83.33%     

Fuente: Autoras. 

 

Gráfico 8 Porcentaje de la sensibilidad y la resistencia de los antibióticos utilizados en el 

antibiograma. 

 

Fuente: Autoras. 
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antibiograma en los pacientes totales; cabe recalcar que a cada uno de los microorganismos se 

les otorgo 2 rangos, sensible y resistente. Dando como resultado que de los 30 antibióticos 
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spp. con un 33.33% (10) de sensibilidad y con 66.66% (20) de resistencia según los datos 

obtenidos en el antibiograma, luego se encuentran Proteus spp. y E. coli ambos con 16.66% (5) 

de sensibilidad  y con 83.33% (25) de resistencia por ultimo perteneciendo a los hongos 

filamentosos Aspergillus spp. con un 6.66% (2) de sensibilidad a los antibióticos y con 93.33% 

(28) de resistencia, cabe recalcar que en  el caso de Aspergillus spp. Dio un resultado doble 

tanto en antibióticos como en antimicóticos sumando un porcentaje al total en ambas tablas, el 

antibiótico que mayor porcentaje obtuvo de sensibilidad a los 5 microorganismos encontrados 

fue un resultado doble entre Cefuroxima y Ciprofloxacina con un 80% (4) de sensibilidad.   

 

Tabla 9 Porcentaje de la sensibilidad y la resistencia de los antimicóticos utilizados en el 

antibiograma. 

Antimicóticos Aspergillus Blastomyces Total S Porcentaje S Total R 

Porcentaje 

R 

Anfotericina B R R 0 0% 2 100% 

Anidulafungina R R 0 0% 2 100% 

Butoconazol S S 2 100% 0 0% 

Caspofungina R R 0 0% 2 100% 

Flucitosina R R 0 0% 2 100% 

Fluconazol S S 2 100% 0 0% 

Griseofulvina S S 2 100% 0 0% 

Itraconazol S R 1 50% 1 50% 

Ketoconazol S S 2 100% 0 0% 

Micafungina R R 0 0% 2 100% 

Miconazol S R 1 50% 1 50% 

Muconazol R S 1 50% 1 50% 

Posaconazol R R 0 0% 2 100% 

Voriconazol R R 0 0% 2 100% 



69 

 

Total S 6 5     

Porcentaje S 42.85% 36%     

Total R 8 9     

Porcentaje R 57.14% 64%     

Fuente: Autoras. 

 

Gráfico 9 Porcentaje de la sensibilidad y la resistencia de los antimicóticos utilizados en el 

antibiograma. 

 

Fuente: Autoras. 
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el antibiograma en los pacientes totales; cabe recalcar que a cada uno de los microorganismos 

se les otorgo 2 rangos, sensible y resistente. Dando como resultado que de los 14 antimicóticos 
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de resistencia según los datos obtenidos en el antibiograma, seguido de Blastomyces 

dermatitidis con un 36% (5) de sensibilidad y con 64% (9) de resistencia según los datos 

obtenidos en el antibiograma. Los antimicóticos que mayor porcentaje de sensibilidad 

obtuvieron a los 2 microorganismos encontrados fueron Butoconazol, Fluconazol, 

Griseofulvina, Ketoconazol todos con un 100% (2) de sensibilidad en el antibiograma.   

 

Tabla 10 Sensibilidad del Enterococcus spp. a los antibióticos.  

 

 

Antibióticos Total Porcentaje 

Ametrofinazol 1 1,66% 

Amoxicilina/ ac. clavulánico 4 6,66% 

Bacitracina 7 11,66% 

Cefuroxima 2 3,33% 

Ciprofloxacina 4 6,66% 

Cloranfenicol 2 3,33% 

Co-trimazol 8 13,33% 

Dicloxacilina 2 3,33% 

Eritromicina 3 5% 

Fosfomicina 1 1,66% 

Gentamicina 5 8,33% 

Lincomicina 1 1,66% 

Metrodinazol 4 6,66% 

Norfloxacina 1 1,66% 

Oxacilina 6 10% 

Thianfenicol 3 5% 

Tobramicina 6 10% 

Total 60 100% 
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Fuente: Autoras.  

 

Gráfico 10 Sensibilidad del Enterococcus spp. a los antibióticos.  

 

Fuente: Autoras. 

En la tabla 10 y gráfico 10 se detalla el porcentaje de sensibilidad del Enterococos spp. frente 

a los antibióticos utilizados en el antibiograma teniendo como resultado los siguientes 
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y Norfloxacina con un porcentaje del 1,66% (1) M.S; Amikacina, Ampicilina/Sulbactan, 

Azitromicina, Bacitracina, Cefoperazone, Ceftazidima, Cefotaxima, Enrofloxacina, 

Levofloxacina, Penicilina G, Piperacilina, Streptomicina, Tetraciclina y Vancomicina todos 

ellos con un porcentaje de 0% (0) siendo estos resistentes. 

 

Tabla 11 Sensibilidad del Aspergillus spp. a los antimicrobianos. 

Antimicóticos Total Porcentaje 

Butoconazol 5 12,50% 

Cloranfenicol 1 2,50% 

Fluconazol 8 20% 

Griseofulvina 1 2,50% 

Itraconazol 6 15% 

Ketoconazol 8 20% 

Miconazol 5 12,50% 

Tobramicina 6 15% 

Total 40 100% 

Fuente: Autoras. 
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Gráfico 11 Sensibilidad del Aspergillus spp. a los antimicrobianos. 

 

Fuente: Autoras 

En la tabla 11 y gráfico 11 se detalla el porcentaje de sensibilidad del Aspergillus spp. frente 

a los antimicrobianos teniendo como resultado los siguientes porcentajes: Fluconazol y 

Ketoconazol con un porcentaje del 20% (8) siendo estos los antimicóticos al que presentan 

mayor sensibilidad, Itraconazol y Tobramicina con un porcentaje del 15% (6) M.S, Butoconazol 

y Miconazol con un porcentaje de 12,50% (5) M.S, Cloranfenicol y Griseofulvina con un 

porcentaje de 2,50% (1) M.S; Anfotericina B, Anidulafungina, Caspofungina, Flucitosina, 

Micafungina, Muconazol, Posaconazol y Voriconazol, todos ellos con un porcentaje del 0% (0) 

siendo estos resistentes. 
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Ciprofloxacina 1  20% 

Dicloxacilina 1  20% 

Norfloxacina 1  20% 

Oxacilina 1  20% 

Total 5  100% 

Fuente: Autoras. 

 

Gráfico 12 Sensibilidad del Proteus spp. a los antibióticos. 

 

Fuente: Autoras. 

En la tabla 12 y gráfico 12 se detalla el porcentaje de sensibilidad del Proteus spp. frente a 
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Cefotaxima, Cloranfenicol, Co-trimazol, Eritromicina, Enrofloxacina, Fosfomicina, 
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Streptomicina, Tetraciclina, Thianfenicol, Tobramicina y Vancomicina todos ellos con un 

porcentaje del 0% (0) siendo estos los resistentes. 

 

Tabla 13 Sensibilidad del Staphylococcus spp. a los antibióticos.  

Antibióticos Total Porcentaje 

Amoxicilina/ ac. clavulánico 5 20% 

Cefuroxima 1 4% 

Ciprofloxacina 3 12% 

Co-trimazol 3 12% 

Dicloxacilina 1 4% 

Eritromicina 3 12% 

Gentamicina 1 4% 

Norfloxacina 3 12% 

Oxacilina 2 8% 

Tobramicina 3 12% 

Total 25 100% 

   

Fuente: Autoras. 
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Gráfico 13 Sensibilidad del Staphylococcus spp. a los antibióticos. 

 

Fuente: Autoras. 
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Thianfenicol y Vancomicina, todos ellos con un porcentaje del 0% (0) siendo estos los 

resistentes. 

 

Tabla 14 Sensibilidad del Blastomyces dermatitidis a los antimicóticos.  

Antimicóticos Total Porcentaje 

Butoconazol 2 20% 

Fluconazol 2 20% 

Griseofulvina 2 20% 

Ketoconazol 1 10% 

Miconazol 1 10% 

Muconazol 1 10% 

Tobramicina 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Autoras. 

 

Gráfico 14 Sensibilidad del Blastomyces dermatitidis a los antimicóticos. 
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Fuente: Autoras. 

En la tabla 14 y gráfico 14 se detalla el porcentaje de sensibilidad del Blastomyces 

dermatitidis frente a los antimicóticos utilizados en el antibiograma teniendo como resultado 

los siguientes porcentajes: Butoconazol, Fluconazol y Griseofulvina con un porcentaje de 20% 

(2) siendo estos los antimicóticos al que presenta mayor sensibilidad, Ketoconazol, Miconazol, 

Muconazol y Tobramicina con un porcentaje del 10% (1) M.S; Anfotericina B, Anidulafungina, 

Caspofungina, Cloranfenicol, Flucitosina, Itraconazol, Micafungina, Posaconazol y 

Voriconazol, todos ellos con un porcentaje del 0% (0) siendo estos los resistentes. 

 

Tabla 15 Sensibilidad del Escherichia coli a los antibióticos.  

 
Antimicóticos Total Porcentaje 

Ampicilina/Sulbactam 1 20% 

Amoxicilina/ ac. clavulánico 1 20% 

Cefuroxima 1 20% 

Ciprofloxacina 1 20% 

Cloranfenicol 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Autoras. 
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Gráfico 15 Sensibilidad del Escherichia coli a los antibióticos. 

 

Fuente: Autoras. 
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V. DISCUSIÓN  

El presente trabajo de titulación está encaminado a identificar los microorganismos presentes 

en perros con enfermedades Gingivo-periodontales, relacionando las causas que predisponen a 

que se de esta enfermedad como edad, afectación de la enfermedad y la presencia de los 

microorganismos patógenos. 

Según (Suárez, 2010), evaluó la frecuencia de la enfermedad periodontal de 52 caninos de 

los cuales 40 presentaron enfermedades Gingivo-periodontal dentro del periodo comprendido 

desde octubre 2005 hasta marzo 2006 a través del IVP se encontró una frecuencia del 76.9% 

(40/52) de Enfermedad Periodontal, gingivitis (25/52) con 48.01%, Periodontitis Leve (11/52) 

21.02% y Periodontitis moderada (4/52) con 7.70% , según los resultados obtenidos de los 40 

animales que presentaron la enfermedad , gingivitis es la enfermedad más frecuente en caninos 

. En comparación al estudio realizado, de los 30 caninos evaluados en el presente trabajo de 

investigación 27 presentaron enfermedad Gingivo-periodontal de acuerdo al IVP teniendo 

como resultados una frecuencia del 90% (27/30) entonces decimos que Gingivitis tiene un 

porcentaje de 44.44% (12/27), Periodontitis Leve con un 3.70% (1/27), Periodontitis Moderada 

33.33%(9/27) y Periodontitis Severa 18.51% (5/27) entonces concordamos que la enfermedad 

más frecuente en caninos fue gingivitis .  

En otro estudio (Cabrera Garcia, 2012) dice que estudiaron 10 canes de raza Beagle, del 

mismo modo realizaron el isopado respectivo y enviaron las muestras al laboratorio dando como 

resultado que Neisseria spp. y Estreptococos aparecieron en el 100% (10/10) de los canes 

muestreados, seguido del Staphylococcus con el 90% (9/10), Corynebacterium spp. con el 80% 

(8/10) mientras que el Staphylococcus epidermitis, Proteus mirabilis y en el Estreptococos 

neumoniae se observaron en un 10% (1/10). En su estudio las bacterias grampositvas 

representaron un 74.41% mientras que las gramnegativas un 25.58%, en comparación al estudio 
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realizado en la presente investigación hay autores que consideran a Neisseria spp como parte 

de la flora normal de la cavidad oral en el perro sin embargo sigue siendo un microorganismos 

aislado por lo que suma un porcentaje al resultado final en el presente estudio se encontraron 6 

microorganismos de los cuales Enterococos spp. obtuvo un porcentaje de 43.33% (13/30), 

Aspergillus spp. Con un 26.66% (8) Staphylococcus spp. con un 16.66% (5), Blastomyces 

Dermatitidis con un 6.66% (2), y por ultimo Proteus spp. y E. Coli ambos con un 3.33% (1), y 

en el estudio las bacterias grampositivos representan un 60% (18/30), seguido de los hongos 

filamentosos con un 33.33% (10) y tanto las bacterias gramnegativas como las enterobacterias 

gramnegativas obtuvieron ambos el porcentaje de 3.33% (1/30). 

(Corrales, Antolinez, Bohórquez, & Corredor, 2019) realizó un estudio en donde tomo 29 

muestras orales a 23 caninos para la identificación de las bacterias aerobias y anaerobias 

facultativas , las transporto en medio liquido tripticasa soya y 6 muestras para recuperación de 

bacterias anaerobias estrictas transportadas en medio VMGA-III , aisló 59 bacterias , 15 géneros 

y 15 especies diferentes entre las cuales tenemos Escherichia coli, Proteus mirabilis, 

Citrobacter freundii, Enterobacter sakazakii, Enterobacter cloacae, Enterococos durans, 

Enterococos faecalis, Eikenella corrodens, Porphyromonas endodontalis, Fusobacterium spp. 

y Capnocytophaga spp. Las bacterias anaerobias encontradas están principalmente relacionadas 

con enfermedad periodontal y las enterobacterias con contaminación oro-fecal  comparando los 

resultados se observa un sola semejanza en los microrganismos encontrados como E. coli.  

Según (Lema, 2018) la enfermedad periodontal es causada por la infiltración de bacterias en las 

bolsas gingivales inicialmente aerobias y anaerobios facultativas Gram+ (“Estreptococos spp, 

Actinomices spp. , y Lactobacillus spp) y Gram- ( Neisseria spp, Campylobacter spp) y 

posteriormente son anaerobias Gram+ y Gram- (Peptostreptococcus spp, Fusobacterium spp, 

Spirochetes, entre otros) afectan a la especie canina (60 y 80% de la población) con una 
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repercusión negativa sobre la salud animal, el tratamiento principal se basa en la remoción y 

limpieza total de la placa dental, del sarro con raspado y pulido y tratamiento quirúrgico en 

casos severos con empleo de antibióticos como: imipenem, amoxicilina más ac. Clavulánico, 

doxiciclina, cloranfenicol, entre otros. En comparación al estudio realizado, se evaluó a 30 

caninos de los cuales Proteus spp. y Escherichia Coli con un porcentaje del 3.33% (1), 

Blastomyces Dermatitidis con un porcentaje del 6.66% (2), Staphylococcus spp. con un 

porcentaje del 16.66% (5), Aspergillus spp. con un porcentaje de 26.66% (8) y Enterococcus 

spp. con un porcentaje del 43.33% (13) en cuanto a los tratamientos con antibióticos tenemos: 

Enterococcus spp. presenta una sensibilidad al Co-trimazol con un porcentaje de 13,33% (8) 

siendo el antibiótico al que presenta mayor sensibilidad, Bacitracina con un porcentaje de 

11,66% (7), Oxacilina y Tobramicina con un porcentaje de 10% (6), Gentamicina con un 

porcentaje de 8,33% (5) M.S, Amoxicilina/ Ac. Clavulánico, Ciprofloxacina y Metrodinazol 

con un porcentaje de 6,66% (4) M.S, Eritromicina y Thianfenicol con un porcentaje de 5% (3) 

M.S, Cefuroxima, Cloranfenicol y Dicloxacilina con un porcentaje de 3,33% (2) M.S, 

Ametrofinazol, Fosfomicina, Lincomicina y Norfloxacina con un porcentaje del 1,66% (1) M.S, 

y; Aspergillus spp. frente a los antimicrobianos teniendo como resultado los siguientes 

porcentajes: Fluconazol y Ketoconazol con un porcentaje del 20% (8) siendo estos los 

antimicóticos al que presenta mayor sensibilidad; Itraconazol y Tobramicina con un porcentaje 

del 15% (6) M.S, Butoconazol y Miconazol con un porcentaje de 12,50% (5) M.S,  

Cloranfenicol y Griseofulvina con un porcentaje de 2,50% (1) M.S; Proteus spp. frente a los 

antibióticos teniendo como resultado los siguientes porcentajes: Cefuroxima, Ciprofloxacina, 

Dicloxacilina, Norfloxacina y Oxacilina con un porcentaje del 20% (1) siendo estos los 

antibióticos al que presenta mayor sensibilidad; Staphylococcus spp. frente a los antibióticos 

teniendo como resultado los siguientes porcentajes: Amoxicilina/ ac. Clavulánico con un 
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porcentaje del 20% (5), siendo estos los antibióticos al que presenta mayor sensibilidad, 

Ciprofloxacina, Co-trimazol, Eritromicina, Norfloxacina y Tobramicina con un porcentaje del 

12% (3) M.S, Oxacilina con un porcentaje del 8% (2) M.S, Cefuroxima, Dicloxacilina y 

Gentamicina con un porcentaje del 4% (1) M.S; y; Blastomyces dermatitidis frente a los 

antimicóticos teniendo como resultado los siguientes porcentajes: Butoconazol, Fluconazol y 

Griseofulvina con un porcentaje de 20% (2) siendo estos los antimicóticos al que presenta 

mayor sensibilidad, Ketoconazol, Miconazol, Muconazol y Tobramicina con un porcentaje del 

10% (1) M.S, y; Escherichia Coli frente a los antibióticos teniendo como resultado los 

siguientes porcentajes: Ampicilina/Sulbactam, Amoxicilina/ ac. Clavulánico, Cefuroxima, 

Ciprofloxacina y Cloranfenicol con un porcentaje del 20% (1) siendo estos los antibióticos al 

que presenta mayor sensibilidad. 
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VI. CONCLUSIÓN Y RECOMENCACIONES  

 

6.1 Conclusión 

 Se identificó los microorganismos presentes en los perros atendidos en el Consultorio 

Veterinario El Fortín con enfermedades Gingivo-periodontales con un porcentaje de:    

Enterococos spp. con un 44,44% (12), Aspergillus spp. con un 25,92% (7), Proteus 

spp. con un 3,70% (1), Blastomyces dermatitidis 7,40% (2), Staphylococcus spp. con 

un 18,51% (5), Escherichia Coli 0% (0); y el parásito Giardia lambia con un 

porcentaje 25,93% (7/27) en perros con enfermedades gingivo. Periodontales, y con 

un 33,33% (1/3) en los perros sanos. 

 Se relacionó la causa de la enfermedad de acuerdo con las variables analizadas, 

siendo edad en la categoría de 3 a 4 años, se encontró un 62,96% (17) y de 5 a 6 años 

un 37,03% (10) 

 De acuerdo con el tipo de alimentación: balanceada con una afectación del 33,33% 

(9), casera con un porcentaje del 29,62% (8), y la mixta con un 37,03% (10) siendo 

el tipo de alimentación que presenta mayor porcentaje de enfermedad periodontal. 

 Se realizó la identificación del antibiótico / antimicótico más sensible para el 

tratamiento de las enfermedades gingivo-periodontal de acuerdo con el tipo de 

microorganismo que presentaron los pacientes siendo estos: Co-trimazol con un 

porcentaje de 13,33% (8) siendo el antibiótico al que presenta mayor sensibilidad el 

Enterococcus spp. ; Fluconazol y Ketoconazol con un porcentaje del 20% (8) siendo 

estos los antimicóticos al que presenta mayor sensibilidad el Aspergillus spp. ; 

Cefuroxima, Ciprofloxacina, Dicloxacilina, Norfloxacina y Oxacilina con un 

porcentaje del 20% (1) siendo estos los antibióticos al que presenta mayor 
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sensibilidad el Proteus spp. ; Amoxicilina/ ac. Clavulánico con un porcentaje del 

20% (5), siendo estos los antibióticos al que presenta mayor sensibilidad el 

Staphylococcus spp. ; Butoconazol, Fluconazol y Griseofulvina con un porcentaje de 

20% (2) siendo estos los antimicóticos al que presenta mayor sensibilidad el 

Blastomyces dermatitidis; y Ampicilina/Sulbactam, Amoxicilina/ ac. Clavulánico, 

Cefuroxima, Ciprofloxacina y Cloranfenicol con un porcentaje del 20% (1) siendo 

estos los antibióticos al que presenta mayor sensibilidad el Escherichia Coli. 

 

6.2 Recomendaciones  

 

 Concientizar que los profesionales veterinarios informen a los propietarios de 

mascotas sobre los problemas bucales que comprometen la salud de sus animales de 

compañía. 

 Adoctrinar a los futuros médicos veterinarios desde las aulas a realizar un cultivo 

microbiano para determinar la sensibilidad y la resistencia de los antibióticos para 

implementar un mejor tratamiento. 

 Implementar un estudio que relacione la presencia de Giardia lambia en la cavidad 

bucal en perros como enfermedad zoonótica en humanos. 
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VIII ANEXOS 

Anexo 1 Localización de la Clínica Veterinaria El Fortín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google, S.F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

Anexo 2 Datos de los pacientes. 

Tabla 16 Registro de los pacientes atendidos. 

  Edad Sexo Alimentación 

N°  Paciente 3 años 4 años 5 años 6 años M H Balanceado Mixta Casera 

1A Yetsabell 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

2A Princesa 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

3A Manchas 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

4A Guatusa 1 0 0 0 1  1 0 0 

5A Pita  0 0 0 1 0 1 1 0 0 

6A Mili 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

7A Negra 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

8A Chiripa  0 1 0 0 0 1 1 0 0 

9A Manchitas 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

10A Rafael 0 0 0 1 1 0 1 0 0 

1B Mila 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

2B Chocolate  0 1 0 0 1 0 0 1 0 

3B Laica 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

4B Miyagy 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

5B Nina 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

6B Ursula 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

7B Deina 1 0 0 0 0 1 0 1 0 

8B Piti 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

9B Rocky 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

10B Doki 0 0 0 1 1 0 0 1 0 

1C Duke 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

2C Toby 0 1 0 0 1 0 0 0 1 

3C Pipo 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

4C Salvaje 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

5C Camila 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

6C Cony 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

7C Chester Dook 0 1 0 0 1 0 0 0 1 

8C Deimi 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

9C Guapa 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

10C Lulu 1 0 0 0 0 1 0 0 1 
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Anexo 3 Registro de pacientes 

Tabla 17 Grado de afectación y microorganismos encontrados en cada uno de los pacientes. 

N°  Paciente EP E AS P Blas S E.c G 

1A Yetsabell sano 1 0 0 0 0 0 0 

2A Princesa Periodontitis severa 1 0 0 0 0 0 1 

3A Manchas Gingivitis  0 1 0 0 0 0 1 

4A Guatusa Periodontitis moderada 1 0 0 0 0 0 0 

5A Pita  Gingivitis  0 1 0 0 0 0 0 

6A Mili Periodontitis moderada 0 0 1 0 0 0 0 

7A Negra Gingivitis  1 0 0 0 0 0 0 

8A Chiripa  Periodontitis moderada 1 0 0 0 0 0 0 

9A Manchitas Periodontitis severa 0 0 0 0 1 0 0 

10A Rafael Periodontitis moderada 1 0 0 0 0 0 1 

1B Mila Periodontitis severa 0 0 0 1 0 0 0 

2B Chocolate  Periodontitis severa 0 1 0 0 0 0 0 

3B Laica Periodontitis leve 0 1 0 0 0 0 0 

4B Miyagy Periodontitis moderada 0 0 0 1 0 0 0 

5B Nina Periodontitis moderada 0 0 0 0 1 0 0 

6B Ursula Periodontitis moderada 0 0 0 0 1 0 0 

7B Deina Periodontitis moderada 0 0 0 0 1 0 0 

8B Piti Periodontitis severa 0 1 0 0 0 0 0 

9B Rocky Gingivitis 1 0 0 0 0 0 0 

10B Doki Gingivitis 1 0 0 0 0 0 0 

1C Duke Gingivitis 1 0 0 0 0 0 0 

2C Toby Gingivitis 1 0 0 0 0 0 1 

3C Pipo Gingivitis 0 0 0 0 1 0 0 

4C Salvaje Gingivitis 1 0 0 0 0 0 0 

5C Camila Gingivitis 0 1 0 0 0 0 1 

6C Cony Gingivitis 1 0 0 0 0 0 1 

7C Chester Dook Gingivitis 1 0 0 0 0 0 1 

8C Deimi Periodontitis moderada 0 1 0 0 0 0 0 

9C Guapa sano 0 1 0 0 0 0 1 

10C Lulu sano 0 0 0 0 0 1 0 
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Ilustración 1 Exploración de la cavidad oral 

 
Fuente: Autoras 

 

Ilustración 2 Periodontitis severa 

 
Fuente: Autoras 
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Ilustración 3 Guatusa durante su examen clínico.  

 
Fuente: Autoras 

 

 

Ilustración 4 Guapa después de la revisión y toma de muestra. 

 
Fuente: Autoras 
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Ilustración 5 Métodos Stuart 

 
Fuente: Autoras 

 

 


