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RESUMEN 

 

Las patologías que involucran al periodonto son ocasionadas por microorganismos, entre 

ellos el Aggregatibacter actinomycetemcomitans que provoca periodontitis1, los 

antimicrobianos que se utilizan generan un beneficio después del tratamiento mecánico, 

las altas dosis de antimicrobianos pueden causar efectos secundarios, como alergias o 

resistencia a los mismos2. Es por esto que esta investigación tuvo como Objetivo: Evaluar 

la sensibilidad de antimicrobianos sobre cepas del Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans cultivadas en saliva artificial. Metodología: Estudio 

experimental in vitro, la muestra resultante se efectuó en 20 cajas petri de agar Mueller 

Hinton, aquí se cultivo Aggregatibacter actinomycetemcomitans y se colocó 140 discos 

entre los cuales son de Amoxicilina más ácido clavulánico, Azitromicina, Doxiciclina, 

Ciprofloxacina, con un control positivo y negativo, estas fueron incubadas a una 

temperatura de 35 ± 2°C en condiciones de CO2 al 5% en un periodo de exposición de 

48 horas, 5 días y 7 días. Utilizando la escala de Bauer & Kirby se comprobó la 

sensibilidad de cada antimicrobiano. El análisis estadístico se lo realizó utilizando el 

software SPSS 25, utilizando pruebas no paramétricas: Friedman, Kruskal Wallis y en la 

sensibilidad Chi Cuadrado de Pearson. Resultados: Se evidenció que los halos de 

inhibición a las 48 horas para la Doxiciclina fue de 37,70 mm, destacando entre los demás 

antimicrobianos estudiados, enfatizando que las medias no variaron a los 5 y 7 días. 

Conclusión: El Aggregatibacter actinomycetemcomitans, es resistente a la Amoxicilina 

más ácido clavulánico, Amoxicilina, Metronidazol, mientras que es sensible a la 

Doxiciclina, Ciprofloxacina y Azitromicina. 

 

PALABRAS CLAVE: AGGREGATIBACTER ACTINOMYCETEMCOMITANS/ 

ANTIMICROBIANOS/ SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA 
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TITLE: Antimicrobial susceptibility of aggregatibacter actinomycetemcomitans, in vitro 

study 
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ABSTRACT 

 

Pathologies involving the periodontium are caused by microorganisms, including 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, which causes periodontitis1, the antimicrobials 

that are used generate a benefit after mechanical treatment, high doses of antimicrobials 

can cause side effects, such as allergies or resistance to them2. This is why this research 

Aimed to: Evaluate the susceptibility of antimicrobials on Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans strains grown in artificial saliva. Methodology: In vitro 

experimental study, the sample used was 20 Petri dishes with Mueller Hinton agar, here 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans was cultured, and 140 discs were placed among 

which are Amoxicillin plus clavulanic acid, Azithromycin, Doxycycline, Ciprofloxacin, 

with positive and negative control, these were incubated at a temperature of 35 ± 2 ° C 

under 5% CO2 conditions in an exposure period of 48 hours, 5 days and 7 days. Using 

the Bauer & Kirby scale, the susceptibility of each antimicrobial was checked. Statistical 

analysis was carried out using SPSS 25 software, using non-parametric tests: Friedman, 

Kruskal Wallis and Pearson's Chi-Squared sensitivity. Results: It was evidenced that the 

mean of the inhibition halos at 48 hours for Doxycycline was 37.70 mm, standing out 

among the other antimicrobials studied, emphasizing that the means did not vary at 5 and 

7 days. Conclusion: Aggregatibacter actinomycetemcomitans is resistant to Amoxicillin 

plus clavulanic acid, Amoxicillin, Metronidazole, while it is sensitive to Doxycycline, 

Ciprofloxacin, and Azithromycin. 

 

 

KEY WORDS: AGGREGATIBACTER ACTINOMYCETEMCOMITANS / 

ANTIMICROBIAL / ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con Eili et al.,3 en su investigación “Aumento mundial y convergencia 

geográfica del consumo de antibióticos entre 2000 y 2015” nos mencionan que el 

consumo de antimicrobianos creció un 65% entre el año 2000 y el 2015 y que los mayores 

consumidores fueron Estados Unidos, Francia, Italia, India, China y Pakistán; por esta 

razón es trascendente conocer la sensibilidad o resistencia de los antimicrobianos frente 

a diversos patógenos prevalentes en la mayoría de poblaciones que sufren de 

periodontitis4. 

La periodontitis es una patología inflamatoria e infecciosa del periodonto y su etiología 

es multifactorial5, mientras que la gingivitis es el primer paso para que aparezca la 

periodontitis y la principal característica de está es la inflamación de la encía marginal o 

libre. Los patógenos bacterianos en cavidad oral están íntimamente ligados con la génesis 

de esta enfermedad6. 

El Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) es una bacteria oportunista que ha sido 

encontrada en numerosas patologías entre las cuales destaca la endocarditis infecciosa, 

neumonía, osteomielitis, absceso cerebral, absceso hepático7; este cocobacilo, anaerobio 

facultativo tiene un excelente desarrollo en condiciones de anaerobiosis y se encuentra 

dentro del grupo HACEK (H. aphrophilus, A. actinomycetemcomitans, Cardiobacterium 

hominis, E. corrodens y Kingella Kingae) que facilmente logra esparcirse dentro del 

torrente sanguíneo y generar anomalías en órganos lejanos a cavidad bucal8. 

Existen evidencias que asocian e implican que el Aa esta presente en infecciones orales 

y extraorales1. Este microorganismo se sitúa entre los patógenos más usuales de 

enfermedad periodontal9, es por esto que dicho patógeno actúa alterando la homeostasis 

afectando la encía, ligamento periodontal, cemento y hueso alveolar, lo que finalmente 

deriva en una perdida dentaria6. 

El Aa reacciona de diversas formas frente a diferentes antimicrobianos, dándose a notar 

que tiene  alta susceptibilidad a ciertos fármacos5. 

 

De tal modo que el objetivo de esta investigación será comprobar la susceptibilidad 

antibiótica del Aa, frente a diferentes antimicrobianos, Amoxicilina combinada con 

Ácido Clavulánico, Doxiciclina, Azitromicina, Ciprofloxacina. 
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1. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

1.1.  Enfermedad periodontal 

1.1.1. Definición  

La enfermedad periodontal es un problema de salud pública a nivel mundial, ya que esto 

afecta a la mayoría de la población y es la causa más importante en la perdida de dientes 

de la misma10. Esta enfermedad comienza como una inflamación de las encías conocida 

como gingivitis y si se deja desatendida termina como periodontitis, esta patología se 

puede dar por varios factores, entre los que más destacan son la edad y la higiene bucal10.  

Las infecciones del tejido periodontal son un grupo de anomalías que se localizan en los 

tejidos de sosten del órgano dental, esta patología es producto de bacterias que se 

encuentran en el biofilm dental11. Las bacterias anaerobias gramnegativas tienden a 

desarrollar bolsas periodontales, reabsorción del hueso alveolar y destrucción del tejido 

conectivo, esto se da a través de un mecanismo inmunopatogénico, posterior a esto 

evolucionará y se formara la periodontitis11. Ya establecida la patología en si, se produce 

un infiltrado inflamatorio comprendido por células de defensa como macrófagos y 

linfocitos, que elaboraran diferentes mediadores químicos responsables de diversas 

enfermedades11. 

1.1.2. Etiopatogenia 

El inicio y la evolución de esta patología esta respaldado por factores locales y sistémicos. 

Los factores locales abarcan la presencia de biofilm dental retenido y restauraciones 

desbordantes. Los factores sistémicos tienen relación indudable con la enfermedad 

periodontal12, se ha evidenciado que esta patología evoluciona por factores edad, un nivel 

socioeconómico bajo, comorbilidades, un claro ejemplo es la diabetes, el tabaco y la 

presencia de ciertas bacterias anaerobias12. 

En la enfermedad periodontal existe la presencia y la proliferación de organismos 

patógenos a nivel de encía y estructuras de sosten del órgano dentario, estos 

microorganismos provenientes del biofilm dental funcionan solas o en conjunto, lo que 

produce un rompimiento de la homeostasis entre la flora bacteriana transitoria de la bolsa 

periodontal y los mecanismos, tanto locales como sistémicos del huesped13. 
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1.1.3. Clasificación enfermedad periodontal 

1.1.3.1. Salud periodontal, gingivitis y condiciones gingivales 

Se acordó que el sangrado al sondaje debe ser el primer parámetro para establecer los 

límites de la gingivitis. Se ha aceptado que el paciente con gingivitis puede regresar a un 

estado de salud, pero un paciente con periodontitis permanece como paciente periodontal 

de por vida, incluso siguiendo una terapia exitosa y requiere de cuidados de soporte 

permanentes para prevenir la recurrencia de la enfermedad14. 

Lo que se concluye que la gingivitis es un cuadro reversible y la periodontitis se evidencia 

como recidivante. 

1.1.3.1.1. Salud Periodontal 

La Salud del tejido gingival esta relacionado con un infiltrado inflamatorio histológico y 

la reacción del huésped con respecto a la homeostasis, pese a esto algunos individuos no 

presentan ningún signo de inflamación. En el periodonto sin lesión , no existe perdida de 

inserción, la ausencia de inflamación gingival se caracteriza por la falta de sangrado al 

sondaje, edema y eritema15. 

La Salud gingival tiene como característica: 

A. < 10 % de zonas sangrantes 

B. ≤ 3 mm profundidades de sondaje 16,17. 

Posterior al tratamiento de la patología, algunos pacientes puede que no lleguen al 

completo estado de bienestar gingival, pero si llegaran a una estabilidad periodontal18. 

1.1.3.1.2. Gingivitis inducida por biofilm dental 

Esta se define como una inflamación que es producida por un cúmulo de biofilm dental 

que se encuentra en el tejido gingival y que tiene como característica que no se amplia 

hasta la inserción periodontal15. 
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A. Leve ≤ 10 %,  

B. Moderada = 10-30 %,  

C. Grave ≥ 30 % de las localizaciones18,15. 

 

La nueva clasificación de gingivitis inducida por biofilm dental es  

A. Gingivitis asociada únicamente al biofilm.  

B. Gingivitis producida por elementos de riesgo sistémicos o locales.  

C. Hipertrofia gingival provocada por fármacos18. 

1.1.3.1.3. Alteraciones gingivales no inducidas por biofilm 

dental 

Estas alteraciones no poseen resultados completos al realizar la eliminación del biofilm 

dental, este tipo de lesiones están localizadas en la encía o son producto de algunas 

enfermedades que afectan sistemicamente19.  

1.1.3.2. Periodontitis 

La periodontitis se caracteriza por una perdida y destrucción en los tejidos de soporte 

periodontal a causa de la inflamación, se utiliza como referencia una pérdida de ≥ 2 mm 

en 2 o más dientes no contiguos18.  

A. Pérdida de inserción clínica interdentaria en dos o más dientes no contiguos. 

B. Pérdida de inserción clínica vestibular ≥ 3 mm con bolsas de > 3 mm en dos o 

más dientes18. 

Para esta clasificación se los divide en estadios en las que engloba a 4 categorías y es 

definida por diferentes características entre las cuales son la perdida de inserción, pérdida 

ósea, profundidad al sondaje, afectación de la furca, movimiento dentario y pérdida dental 

a causa de la periodontitis14. 

  



 

 5 

Además, esta comprende de tres niveles: 

A. Grado A: Riesgo bajo. 

B. Grado B: Riesgo moderado. 

C. Grado C: Riesgo alto14. 

1.1.3.2.1. Enfermedades periodontales necrosantes  

Esta tiene características especiales, ya que presentan:  

A. Sangrado. 

B. Dolor. 

C. Necrosis de Tejido Gingival (Papila)18. 

Esto esta acompañado de la respuesta de la inmunidad del huésped18. 

A. La gingivitis necrosante: Desarrollo inflamatorio agudo que perjudica a los tejidos 

gingivales, tienden a desarrollar ulceras a nivel de la papila interdental, sangrado, 

dolor, halitosis, daño en los ganglios vecinos, fiebre18. 

B. La periodontitis necrosante: Desarrollo inflamatorio que deteriora al periodonto, 

derivan en desarrollo de ulceras o necrosis en papilas, sangrado gingival, halitosis, 

perdida ósea, daño en ganglios vecinos y fiebre18. 

C. La estomatitis necrosante: Desorden grave del periodonto y la cavidad bucal, con 

signos claros de necrosis de los tejidos blandos, daño óseo altamente vinculado 

en pacientes con comorbilidades18. 

1.1.3.2.2. Periodontitis como manifestación de 

enfermedades sistémicas 

Se sabe que existen enfermedades sistémicas singulares, tal es el ejemplo del Síndrome 

de Papillon Lefèvre, las neoplasias que se presenta en etapas tempranas de la 

periodontitis, estas están dentro de esta clasificación, a diferencia de la diabetes mellitus 

no controlada, que modifica la evolución de la enfermedad periodontal y esta es incluida 

en la nueva clasificación de estadificación14. 
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1.1.3.3. Trastornos del desarrollo, adquiridos y 

manifestaciones periodontales de enfermedades 

sistémicas 

1.1.3.3.1. Enfermedades y trastornos sistémicos que 

afectan a los tejidos periodontales 

Se reconoció que la periodontitis puede estar vinculada y estimulada por una serie de 

enfermedades a nivel sistémico que pueden generar signos de daño en cavidad oral. 

A. Efectos sobresalientes sobre la destrucción del periodonto. 

B. Trastornos genéticos, enfermedades con inmunodeficiencia adquirida.  

C. Enfermedades y trastornos comunes  

(diabetes mellitus). 

D. Condiciones/factores de riesgo principales (tabaquismo y obesidad). 

E. Desórdenes/trastornos inducidas por presencia de biofilm oral (neoplasias, 

histiocitos de células de Langerhans) 20,21. 

 

1.1.3.3.2. Alteraciones mucogingivales en los dientes 

naturales  

Actualmente el termino de biotipo periodontal fue sustituido por fenotipo periodontal, 

como lo evidencian Caton et al.,14. Para la valoración de una recesión gingival, se 

comienza apreciando una perdida a nivel interproximal de la inserción clínica y por la 

observación de raíz expuesta y la unión amelo-cementaría. Para llegar a este diagnóstico 

se debe considerar el fenotipo gingival, además de las propiedades de una superficie 

radicular expuesta21. 

1.1.3.3.3. Trauma oclusal y fuerzas oclusales excesivas 

Se define como una fuerza que sobrepasa los límites que pueden resistir el periodonto y 

los órganos dentales, si no se controla,  se puede llegar a una lesión, un desgaste excesivo 

o fractura de los dientes14. Las altas fuerzas que generan los aparatos ortodónticos, pueden 

desarrollar alteraciones, tanto en tejidos periodontales como en dientes, esto gracias a 

tratamientos de ortodoncia dados a pacientes sin control de biofilm oral y con daño 

periodontal previo21. 
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1.1.3.3.4. Otras condiciones periodontales 

1.1.3.3.4.1. Abscesos periodontales  

Son trastornos agudos que se distinguen por llevar un exudado purulento dentro de la 

bolsa periodontal, que a su vez destruye tejido tisular y puede llegar a generar una 

diseminación sistemica18. 

1.1.3.3.4.2. Lesiones endodóntico-periodontales  

Herrera et al.,18 mencionan que este tipo de lesiones tienen una estrecha relación entre 

tejidos patológicos pulpares y periodontales de un órgano dentario especifico. 

 

Tabla 1. Clasificación de la Enfermedad Periodontal. 

  

Tomado de : Sanz y Tonneti, 201822 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Vallejo Vega Bryan Alexander 

1.2.  Aggregatibacter Actinomycetemcomitans 

1.2.1. Definición 

Al Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) se lo conceptualiza como un cocobacilo 

gramnegativo proveniente de la familia Pasteurellaceae. Este tiene una longitud de 

alrededor 0.5 x 1.5 µm23. Las colonias de esta tienen características muy singulares como, 

bordes irregulares y tienden a ser traslúcidas23. Los resultados de ARN ribosómico 16s y 

la del Genoma nos mencionan que tiene vínculos especiales con el Aggregatibacter 

aphrophilus, Haemophilus paraphrophilus, Haemophilus segnis y Haemophilus 

influenzae, estos microorganismos tienden a invadir mucosas y se asemejan en muchos 

mecanismos de acción 24,25. 
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Esta bacteria forma parte del microbiota residente de cavidad oral, pero a su vez es el 

principal causante de la periodontitis. Se la considera  oportunista y se ha encontrado en 

recolección de sangre, endocarditis bacteriana, osteomielitis, glomerulonefritis, abscesos 

que afectan al cerebro, al hígado y en casos de neumonía23. Este microorganismo es 

susceptible a cefalosporinas, tetraciclinas y fluoroquinolonas, además de mencionarnos 

que tienen resistencia a penicilina, ampicilina y macrólidos23. 

1.2.2. Taxonomía 

El Aggregatibacter actinomycetemcomitans fue apartado por Klinger en 1912, 

nombrándolo Bacterium actinomycetum comitans, tiempo después Lieske en 1921 lo 

llamo Bacterium Comitans, años tarde fue llamado Actinobacillus 

actinomycetemcomitans en 1929 por Topley y Wilson26,27. En el 2006 se observan 

similitudes con otras bacterias entre las cuales están los del genero Haemophilus 

(aphrophilus, paraphrophilus, segnis), identificando a este nuevo grupo como 

perteneciente al genero Aggregatibacter, integrándose a la familia de los Pasteurellacea28.  

Existen varios serotipos de este microorganismo, pero los más prevalentes en cavidad 

oral son: a, b y c. El serotipo b se lo ha aislado y se demuestra una alta actividad 

leucotóxica ya que se asocia con casos de periodontitis28,29, por otro lado el serotipo c y 

el serotipo a se localiza en individuos sanos 29,30,31 

1.2.3. Factores de Virulencia 

Esta bacteria presenta fimbrias y algunas vesículas, gracias a esto pueden fijarse a las 

células huésped y crea una solución amorfa extra celular con proteínas, adhiriéndose a las 

células del hospedador30 y este es el primer paso para iniciar su proceso infeccioso. 

1.2.4. Factores de virulencia que inducen la destrucción de los 

tejidos  

En la pared celular bacteriana de este microorganismo encontramos lipopolisacaridos, 

esta endotoxina esta ligada íntimamente a la estimulación de resorción ósea29,36,37. 

Además  produce una proteína de estrés celular llamada chaperonina, esta es una molécula 
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potente que degrada tejido óseo y a la vez estimula la resorción del mismo, actuando  

como un factor de crecimiento osteoclastico29,38. 

1.2.5. Aislamiento bacteriano 

El Aa crece en un medio de cultivo enriquecido como puede ser: 

A. Agar sangre 

B. Agar Chocolate8 

Con un añadido de menadiona, vitamina k y hemina, por lo que crece en un estado de 

CO2 que puede ser al 5 o al 10% en anaerobiosis8, Aa puede aislarse de forma selectiva 

y los medios de cultivo preferidos son: 

A. Socransky, Medio MGB (bacitracina, verde de malaquita). 

B. Slots modificado medio A (TSBV con espiramicina, Ac. fusídico y carbenecilina). 

C. Dentaid-1 21 (BHIA, Vancomicina). 

D. MedioTSBV (bacitracina, vancomicina)8. 

Para el aislamiento de el microorganismo debemos empezar tomando una muestra de el 

biofilm dental subgingival, preferiblemente con un cono de papel esterilizado #30 o 40, 

posterior a eso se lo lleva para su procesamiento. Para el procesamiento se debe realizar 

a los pocos minutos de la recolección, se siembran  en un medio de cultivo específico 

TSBV y se procede a incubar en jarra de anaerobiosis a 37 ºC alrededor de 5 a 7 días, 

pasando esto podremos observar colonias de Aa que oscilan entre 0.5 a 1mm de 

diámetro8,26,27. 

1.2.6. Tratamiento mecánico y antimicrobiano para A. 

actinomycetemcomitans 

La remoción mecánica es la Fase 1 de la terapéutica periodontal, en esta se realiza la 

eliminación de biofilm dental tanto supragingival, como subgingival, complementado con 

un alisado de superficie radicular. Según O’Leary se debe educar al paciente en el 

cepillado para que el biofilm dental llegue a un número menor al 20%20,32,33,34. Se 

aconseja aplicar enjuagues con clorhexidina al 0.12% o 0.2%, por lo menos dos veces al 

día, alrededor de un periodo de 10 a 14 días8,26,40,41; como coadyuvante terapéutico se usa 
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Metronidazol, Azitromicina y Ciprofloxacina. Algunos autores recomiendan usar la 

Tetraciclina de 250 mg cada 6 horas por 14 a 20 días8,42. Además, es muy efectivo 

considerar combinar dosis de Amoxicilina de 500mg combinada con Metronidazol de 

250mg cada 8 horas por 7 días8,42.  

1.3. Tratamiento farmacológico 

1.3.1. Amoxicilina/ácido clavulánico 

 

Están dentro de la clasificación de los betalactámicos. La síntesis de betalactamasa es uno 

de los mecanismos de resistencia bacteriana a los antimicrobianos betalactámicos43. La 

conjugación de dos antimicrobianos en este caso de la Amoxicilina con Ácido clavulánico 

es indiferente a la enzima penicilinasa, ya que está es una betalactamasa sintetizada por 

bacterias, es por eso que conocida combinación de antimicrobianos es efectiva, ya que 

evita que afecte el hueso alveolar y es muy positiva al momento de realizar un tratamiento 

de periodotitis44,45. 

 

1.3.1.1.  Mecanismo de acción 

 

Ciertas bacterias secretan enzimas como betalactamasas, las cuales alteran el anillo de 

ciertos antimicrobianos betalactámicos y de esta forma aparecen los inhibidores para esta 

enzima, la cual se extrae de una forma natural, esta reacciona de forma que se une a la 

enzima betalactamasa formada por las bacterias y crea un complejo acil-enzima y procede 

de forma que inhiba esta enzima y se autoelimine, permitiendo al antimicrobiano 

betalactámico que ejerza su actividad43,45.  

1.3.1.2. Reacciones secundarias y adversas 

Este antimicrobiano puede generar diferentes efectos adversos aunque son pocas personas 

quienes lo presentan, entre los más destacados están: las alergias, diarreas, disfunción 

plaquetaria, esta ultima se da cuando se administra altas dosis45. 
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1.3.2. Doxiciclina 

Estas provienen de la familia de las tetraciclinas, son antimicrobianos de mayor uso en la 

rama de la Periodoncia, ya que poseen un amplio espectro de acción, están indicadas para 

ser utilizadas en bacterias como el Aa que es uno de los causantes de afecciones a tejidos 

periodontales44. Se los conoce también como: clorhidrato de tetraciclina, hidrato de 

doxiciclina o clorhidrato de minociclina46,47. 

1.3.2.1. Mecanismo de acción  

Estos antimicrobianos se adentran en las bacterias por medio de difusión o transporte 

activo47, es así que se unen a la subunidad 30S del ribosoma en una posición que bloquea 

la unión del aminoácido ARNt al sitio receptor en el complejo ARNm-ribosomal47, estas 

a su vez generan un efecto anticolagenasa que elimina la destrucción de tejido, colabora 

a la regeneración ósea e inhibe el crecimiento de microorganismos patógenos que se 

albergan en el periodonto44. 

1.3.2.2. Reacciones secundarias y adversas 

Este antimicrobiano puede generar diferentes efectos adversos, aunque son pocas 

personas quienes lo presentan, pueden generar la eliminación de la flora residente, 

irritante de la mucosa gastrointestinal en mayor o menor grado y  se manifiesta con ardor, 

molestias epigástricas, náuseas, vómito y diarrea, a nivel sistémico estos antimicrobianos 

pueden fijarse en depósitos de calcio de huesos, dientes de neonatos, dentición primaria 

y el resultado son manchas en esmalte y dentina48. 

 

1.3.3. Azitromicina  

Antimicrobiano de la familia de macrolidos, semisintético, se encuentra dentro de una 

subclase de los azálidos o nitrogenado, provienen de la eritromicina, de la que se 

diferencia por poseer dentro de el anillo de lactona un nitrógeno metilado, esta le ofrece 

alta estabilidad en ambientes ácidos como el que se encuentra en el estomago45,49. 
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1.3.3.1. Mecanismo de acción 

La azitromicina impide la producción de proteínas, ya que logra introducir la pared celular 

y se une a la subunidad 50S del ribosoma, es así que inhibe la producción de polipéptidos 

bacterianos, generalmente se lo utiliza como bacteriostático, pero en concentraciones 

elevadas su efectuar puede ser de bactericida45,49. 

1.3.3.2. Reacciones secundarias y adversas 

Este antimicrobiano puede generar diferentes efectos adversos, los más relevantes son 

diarrea, nauseas, vómito, flatulencias 45. 

1.3.4. Ciprofloxacina 

Antimicrobiano que actúa contra bacterias gramnegativos, facultativos, bacterias 

anaerobias que generan daño a tejidos periodontales, este no tiene gran efecto contra los 

Streptococcus, actualmente el Aa tienen gran susceptibilidad a este 

antimicrobiano47,50. Este antimicrobiano es de amplio espectro, es bactericida y 

fácilmente devuelve la flora normal y general una salud periodontal, este a su vez actúa 

muy bien con el metronidazol y es una combinación de elección para la periodontitis44.  

 

1.3.4.1. Mecanismo de acción  

 

Este antimicrobiano no permite que las enzimas de las bacterias, girasa ADN y la 

topoisomerasa IV y II ejerzan su función, ya que estas son de gran importancia al 

momento de replicar y de transcribir el ARN de la bacteria.47,51 

1.3.5. Metronidazol 

Este únicamente ataca a bacterias anaerobias, ya que intervienen en el ADN de la bacteria 

y algunas otras grandes moléculas y es así que provocan la muerte de la bacteria, a su vez 

ingresa muy fácil en el líquido crevicular46. 
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1.3.5.1. Mecanismo de acción 

Al ingresar a la bacteria anaerobia, el antimicrobiano es reducido, por ciertas proteínas 

de transporte de electrones, estas proteínas integran una gran cadena de formación de 

energía del anaerobio, esta reducción crea radicales libres tóxicos para el citoplasma de 

la bacteria, estos se oponen contra el ADN bacteriano y producen la muerte de la bacteria. 

Pocas bacterias son capaces de generar resistencia, como el Fusobacterium46. 

1.3.5.2. Reacciones secundarias y adversas 

Frecuentemente los pacientes pueden referir nauseas, acompañadas de cefaleas, anorexia 

y vómitos, además de somnolencia, depresión y erupciones en piel. 

1.3.6. Amoxicilina 

Es una penicilina semisintética con una extraordinaria inhibición frente a bacterias 

grampositivas y gramnegativas, penetra bien por mucosa oral y llega al líquido crevicular 

gingival, lastimosamente esta penicilina es altamente susceptible a las lactamasas 

bacterianas, ya que estas inhiben toda capacidad antimicrobiana de la amoxicilina, se ha 

demostrado que en bolsas periodontales son frecuentes estas lactamasas bacterianas52 y 

esto justificaría la ineficacia de la amoxicilina. 

 

1.3.6.1. Mecanismo de acción 

 

La amoxicilina es bactericida, ya que impiden la síntesis de la pared celular bacteriana e 

incita a realizar un efecto autolítico, gracias a la inhibición de la síntesis de 

peptidoglicano, ayuda a la devastación de la pared celular bacteriana53. Este 

peptidoglicano esta formado por cadenas de glúcidos, constituida por la repetición de 

moléculas de ácido N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, aquí también interviene el 

ácido muramico que fija cadenas de tetrapéptidos que se entrelazan entre si para formar 

una especie de malla, tanto para grampositivos como para gramnegativos53. 
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1.3.6.2. Reacciones secundarias 

Estos efectos son mínimos y de baja importancia clínica, pueden provocar irritación en el 

aparato digestivo o sobre el musculo o vena, además de esto pueden aparecer exantemas, 

edemas, hemólisis, hemocitopenias y raros accidentes generales graves como el shock 

anafiláctico53. 

 

1.4. Saliva Artificial 

 

La saliva artificial sintética es un análogo de la homogeneización de las segregaciones de 

las tres glándulas salivales que son parótida, sublingual y submaxilar. Este es un líquido 

que no contienen color, iridiscente y viscoso. Su composición radica en cloruro de sodio, 

cloruro de  potasio y cloruro de calcio, posee una viscosidad y pH semejante a la saliva 

natural54. 

 

1.4.1. Composición  

Cada 60ml contiene: 

Tabla 2. Composición saliva Artificial. 

 

Cloruro de sodio 0,084 g 

Cloruro de potasio 0,120 g 

Cloruro de calcio  

Dihidrato 0,015 g 

Cloruro de magnesio  

Hexahidrato 0,005 

Excipientes c. s. p 100,000 ml 

Fuente: Laboratorio Farmacéutico Lamosan Cía. Ltda. 

Elaboración: Vallejo Vega Bryan Alexander 
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2. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

Las patologías que involucran al periodonto son ocasionadas por microorganismos que 

colonizan en el margen y surco gingival, es por eso que la forma más efectiva de erradicar 

dicha patología es controlar los patógenos que habitan en estos lugares6.  

El Aggregatibacter actinomycetemcomitans es de suma importancia, ya que esta 

involucrado en infecciones sistémicas y orales, un claro ejemplo, es la relación en el 

desarrollo de endocarditis bacteriana y periodontitis1, es por esto que se recomienda 

diferentes tratamientos, en los cuales constan el control de biofilm dental supragingival, 

ya que con esto disminuye la inflamación y el flujo de líquido crevicular gingival que 

aportará una nutrición escasa a organismos subgingivales6. 

Los antimicrobianos que se utilizan de forma sistémica generan un beneficio a nivel de 

la inserción periodontal después del tratamiento, además cabe recalcar que el uso de 

amoxicilina y metronidazol administrados sistémicamente, en conjunto con la 

eliminación del biofilm dental supragingival, genera efectos beneficiosos tanto clínicos 

como microbiológicos en pacientes con periodontitis55. 

Es por esto que las altas dosis de antimicrobianos sistémicos necesarios para llegar a las 

concentraciones terapéuticas en cavidad oral llevan una mayor concientización sobre 

efectos secundarios, como alergias, alteraciones gastrointestinales y mal manejo de la 

toma de antimicrobianos por parte de los pacientes, generan un desarrollo de resistencia 

a los mismos2. 

Veloo ACM et al., 56 realiza una comparación importante enfocado a la sensibilidad de la 

amoxicilina en la que en los Países bajos58 tuvieron una alta sensibilidad, pero en España, 

Alemania y Colombia, las cepas de Aa fueron mucho más resistentes y tuvieron una 

diferencia estadísticamente significativa. 

 

Es por estos antecedentes comprendidos, que surge el problema y nos hacemos la 

siguiente interrogante: ¿Qué antimicrobiano es recomendable como coadyuvante para el 

tratamiento de la enfermedad periodontal? 
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2.1. OBJETIVOS 

2.1.1. Objetivo General: 

 

Evaluar la sensibilidad de la Amoxicilina combinada con ácido clavulánico, 

la Doxiciclina, la Azitromicina y la Ciprofloxacina, en comparación con la 

Amoxicilina y el Metronidazol sobre cepas del Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans cultivadas en saliva artificial, analizándolas en el 

laboratorio clínico y bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de 

la Universidad Central, periodo 2020-2021. 

 

2.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Comparar la sensibilidad a la Amoxicilina combinada con ácido clavulánico sobre 

cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans cultivadas en saliva artificial, 

mediante la técnica de Bauer & Kirby. 

 Cotejar la sensibilidad de la Amoxicilina+Metronidazol sobre Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans cultivadas en saliva artificial, mediante la técnica de 

Bauer & Kirby 

 Contrastar la sensibilidad de la Doxiciclina sobre cepas de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans cultivadas en saliva artificial, mediante la técnica de 

Bauer & Kirby. 

 Comprobar la sensibilidad a la Azitromicina sobre cepas de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans cultivadas en saliva artificial, mediante la técnica de 

Bauer & Kirby. 

 Diferenciar la sensibilidad a la Ciprofloxacina sobre cepas de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans cultivadas en saliva artificial, mediante la técnica de 

Bauer & Kirby. 

  



 

 17 

2.2. HIPÓTESIS 

2.2.1. Hipótesis De Investigación (H1) 

 

La Amoxicilina combinada con ácido clavulánico, la Doxiciclina, la Azitromicina y la 

Ciprofloxacina, tendrán una sensibilidad antimicrobiana igual o mayor al Gold estándar, 

frente a las cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ 

 

2.2.2. Hipótesis Nula (H0) 

 

La Amoxicilina combinada con ácido clavulánico, la Doxiciclina, la Azitromicina y la 

Ciprofloxacina, no tendrán una sensibilidad antimicrobiana igual o mayor al Gold 

estándar, frente a las cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ 
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2.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

2.3.1. Variables independientes 

 

Amoxicilina más ácido clavulánico, Doxiciclina, Azitromicina, Ciprofloxacina: La 

inoculación de estos antimicrobianos, nos permitirá acelerar la resolución de la 

sensibilidad de las cepas bacterianas ante varios antimicrobianos simultáneamente. 

 

2.3.2. Variable dependiente 

 

Sensibilidad antimicrobiana sobre Aggregatibacter actinomycetemcomitans: La 

sensibilidad dada por difusión en la que se puede observar si existe o no la presencia de 

halos de inhibición, esta es la forma más especifica de que los halos de inhibición se 

asocien con las concentraciones mínimas inhibitorias (CIM) para bacterias que posean 

una sensibilidad o resistencia a ciertos antimicrobianos57 

 

2.3.3. Variables de Control 

2.3.3.1. Control positivo 

 

Amoxicilina, Metronidazol: Su introducción permitirá agilizar la determinación de la 

sensibilidad de las cepas bacterianas frente a un número importante de antimicrobianos 

de forma simultánea. 

 

2.3.3.2. Control Negativo 

 

Suero Fisiológico: Solución isotónica y osmótica. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño del estudio 

 

Experimental: Es experimental in vitro ya que se evaluó 4 antimicrobianos, con un 

control positivo y un control negativo. 

 

Comparativo: Se evaluó la sensibilidad antimicrobiana de las variables del estudio: 

Amoxicilina combinada con Ácido Clavulánico, Doxiciclina, Azitromicina, 

Ciprofloxacina. 

 El control positivo es Amoxicilina y Metronidazol y el control negativo es Suero 

fisiológico. 

 

3.2.  Población 

 

La población de estudio fue Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522™ 

 

3.3. Selección y tamaño de muestra 

Esta fue no probabilística por conveniencia del investigador, guiándonos de la 

metodología de Chávez5, utilizamos 20 cultivos de Mueller Hinton donde se realizó el 

cultivo de Aa y se colocó 140 discos, repartidos en las 20 cajas Petri: Amoxicilina 

combinada con Ácido Clavulánico (30μg), Amoxicilina (2μg) Metronidazol(5μg), 

Doxiciclina (30ug), Azitromicina(15 Μg), Ciprofloxacina(5μg) y Suero fisiológico 

(10ul). 

 

TAMAÑO MUESTRA COMPARACIÓN DE DOS MEDIAS 

 

 

 

n: tamaño de la muestra 

z: valores correspondientes al riesgo deseado 

2

22 *)(2

d

SZZ
n
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s2: varianza de la variable cuantitativa (grupo de control observado), esto  

d: valor mínimo de la diferencia que se desea detectar (datos cuantitativos) 

 

 Za  

   

a 

test 

unilateral 

test 

bilateral 

0,200 0,842 1,282 

0,150 1,036 1,440 

0,100 1,282 1,645 

0,050 1,645 1,960 

0,025 1,960 2,240 

0,010 2,326 2,576 

 

La potencia de una prueba estadística es la probabilidad de que la hipótesis nula sea 

rechazada cuando la hipótesis alternativa es verdadera. 

 

 Potencia  

   

b 1-b Zb 

0,010 0,990 2,326 

0,050 0,950 1,645 

0,100 0,900 1,282 

0,150 0,850 1,036 

0,200 0,800 0,842 

0,250 0,750 0,674 

0,300 0,700 0,524 

0,350 0,650 0,385 

0,400 0,600 0,253 

0,450 0,550 0,126 

0,500 0,500 0,000 
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Total muestras obtenidas como Susceptible  

 xi 

(x-

xi) 

(x-

xi)² 

 15 -0,3 0,1 

 18 -3,3 11,1 

 11 3,7 13,4 

Promedio 14,7 

Sum

a 24,7 

    

  S² 12,3 

 

 

 

𝑛1 = 𝑛2 =
2(1.960 + 1.645)2 ∗ 12.32

14.672
= 18.4 ≈ 19 

 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión 

3.4.1. Criterios de inclusión 

 

A. Cajas Petri con cultivos de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 

29522™ no contaminadas. 

B. Discos de Amoxicilina más ácido clavulánico (30μg) 

C. Discos de Metronidazol (5 μg) 

D. Amoxicilina (2 μg) 

E. Discos de Azitromicina (15 μg) 

F. Discos de Doxiciclina (30ug) 

G. Discos de Ciprofloxacina (5 μg) 

H. Disco Suero Fisiológico (10ul) 

 

 

 

2

22 *)(2

d

SZZ
n
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3.4.2. Criterios de exclusión  

 

A. Cajas petri contaminadas con una cepa de bacteria diferente a la estudiada. 

B. Discos de Amoxicilina más ácido clavulánico que no sea de la concentración de 

(30μg) 

C. Discos de Metronidazol que no sea de la concentración de (5μg) 

D. Amoxicilina que no sea de la concentración de (2μg) 

E. Discos de Azitromicina que no sea de la concentración de (15μg) 

F. Discos de Doxiciclina que no sea de la concentración de (30ug) 

G. Discos de Ciprofloxacina que no sea de la concentración de (5μg) 

H. Cajas Petri en mal estado 
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3.5. Operacionalización de las variables 

Tabla 3. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

Sensibilidad antibiótica 

sobre Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans 

La sensibilidad dada por difusión en 

la que se puede observar si existe o 

no la presencia de halos de 

inhibición, esta es la forma mas 

especifica de que los halos de 

inhibición se asocien con las 

concentraciones mínimas 

inhibitorias (CIM) para bacterias que 

posean una sensibilidad o resistencia 

a ciertos antimicrobianos57 

Dependiente Cualitativa Ordinal 

 

Escala de 

sensibilidad de 

Bauer & Kirby 

-Sensible 

-Intermedio 

-Resistente58 

 

 

 

0 

1 

2 

Amoxicilina/ ácido 

clavulánico 

Su introducción permitirá agilizar la 

determinación de la sensibilidad de 

las cepas bacterianas frente a un 

número importante de 

antimicrobianos de forma 

simultánea. 

Independiente Cualitativa Nominal 

 

-Sensible (>20) 

-Intermedio ( - ) 

-Resistente (<19)59 

0 

1 

2 
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Doxiciclina Su introducción permitirá agilizar la 

determinación de la sensibilidad de 

las cepas bacterianas frente a un 

número importante de 

antimicrobianos de forma 

simultánea. 

Independiente Cualitativa Nominal 

 

-Sensible (>29) 

-Intermedio  

(26 - 28) 

-Resistente (<25)59 

0 

1 

 

2 

 

Azitromicina Su introducción permitirá agilizar la 

determinación de la sensibilidad de 

las cepas bacterianas frente a un 

número importante de 

antimicrobianos de forma 

simultánea. 

Independiente Cualitativa Nominal -Sensible (>12) 

-Intermedio  

( - ) 

-Resistente (-)59 

0 

1 

 

2 

Ciprofloxacina  Su introducción permitirá agilizar la 

determinación de la sensibilidad de 

las cepas bacterianas frente a un 

número importante de 

antimicrobianos de forma 

simultánea. 

Independiente Cualitativa Nominal -Sensible (>21) 

-Intermedio  

( - ) 

-Resistente (-)59 

0 

1 

 

2 

Amoxicilina Su introducción permitirá agilizar la 

determinación de la sensibilidad de 

las cepas bacterianas frente a un 

número importante de 

Control Positivo -Sensible (>22) 

-Intermedio  

(19-21) 

Resistente (<18)59 

0 

1 

 

2 
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antimicrobianos de forma 

simultánea. 

Metronidazol Su introducción permitirá agilizar la 

determinación de la sensibilidad de 

las cepas bacterianas frente a un 

número importante de 

antimicrobianos de forma 

simultánea. 

Control Positivo -Sensible (>18) 

-Intermedio  

(-) 

Resistente (<17) 59 

0 

1 

 

2 

 

Suero fisiológico Usado como control negativo; con 

propiedades isotónicas y osmóticas. 

Control Negativo -Sensible 

-Intermedio 

-Resistente (<6)  

0 

1 

2 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Vallejo Vega Bryan Alexander
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3.6. Estandarización 

 

La estandarización de esta investigación fue realizada por la Dra. Rachide Acosta, 

encargada de el Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas 

de la Universidad Central del Ecuador, que desarrolló un protocolo estándar, también 

capacitó al investigador para realizar el proceso experimental, adicionalmente nos 

colaboró con su ayuda en la medición de los halos. 

 

3.7. Manejo y métodos de recolección de datos 

3.7.1. Instrumentos y materiales 

3.7.1.1. Recursos materiales 

 

Materiales: 

Materiales para procedimiento microbiológico 

 

A. Cepa de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 29522. 

B. Agar chocolate  

C. Medio TSBV líquido 

D. Saliva artificial 

E. Agar TSBV  

F. Agar Mueller Hinton  

G. Tubos de ensayo estériles 

H. Micropipeta 20µL 

I. Cajas petri 

J. Mechero de Bunsen 

K. Hisopos estériles 

L. Jarra de anaerobiosis (Gaspak) 

M. Regla milimetrada 

N. Mandil 

O. Guantes, mascarilla, gorros desechables 

P. Tubos de ensayo estériles 

Q. Suero fisiológico 
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R. Pinzas estériles 

S. Asa estéril 

T. Discos estériles con antimicrobianos de 6mm de diámetro 

a. Amoxicilina más ácido clavulánico (30μg) 

b. Metronidazol (5 μg) 

c. Amoxicilina (2 μg) 

d. Azitromicina (15 μg) 

e. Doxiciclina (30ug) 

f. Ciprofloxacina (5 μg) 

g. Disco en blanco impregnado suero fisiológico (10ul) 

 

Equipos 

A. Autoclave 

B. Incubadora 

C. Refrigeradora 

D. Cámara de flujo laminar 

E. Agitador 

 

3.7.2. Técnica y procedimiento 

3.7.2.1. Oficio de autorización  

 

Se realizó una solicitud dirigida a la Decana de la Facultad de Ciencias Químicas, Dra. 

Martha Suarez, solicitando el uso de laboratorio y asesoramiento. (Anexo A) 

 

3.7.2.2. Cepa bacteriana para el estudio 

 

Para la investigación se utilizó la cepa de Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

(ATCC 29522), que fue importada directamente desde los Estados Unidos de América 

por la empresa MEDIBAC (Anexo B), con un excelente control de calidad y una 

viabilidad certificada (Anexo C), con soporte de temperatura desde los 2º hasta los 8º C 

(Fig.1). 
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Figura 1. Cepa bacteriana de Aggregatibacter actinomycetemcomitans (ATCC 29522) 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Vallejo Vega Bryan Alexander 

 

3.7.2.3. Activación de la cepa 

 

La cepa de la bacteria de Aa vino contenida en un empaque sellado llamado Kwik Stik, 

en su contenido vino dispuesta una sola cepa de la bacteria que estudiamos, el empaque 

contenía un sedimento liofilizado, un deposito de líquido hidratante y un hisopo para 

realizar la inoculación (Fig. 2). 

 

Figura 2. Tubo Kwik Stik 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Vallejo Vega Bryan Alexander 

 

Para la activación se lo realizó en el interior de una cámara de flujo laminar, donde se 

siguió las recomendaciones del fabricante para la activación (Anexo D). Una vez abierto 

el empaque Kwik Stik, se presionó en la parte superior del tubo, aquí existe una cápsula 

que contiene el líquido hidratante, para que diluya el contenido liofilizado, una vez hecho 

esto se procedió a abrir el tubo y retirar el hisopo con la cepa ya diluida, una vez hecho 

esto se transfirió la cepa diluida al Agar Sangre, luego se lo colocó en una jarra de 

anaerobiosis para efectuar la incubación a una temperatura de 35 ± 2°C en un ambiente 

de CO2 al 5% por 48 horas (Fig. 3). 
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Figura 3. Activación de la cepa Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Vallejo Vega Bryan Alexander 

 

3.7.2.4. Preparación de la solución bacteriana añadiendo 

saliva artificial. 

 

Pasadas las 48 horas de la activación de la cepa de Aa, se realizó una asada de dicha cepa, 

transportándola a un tubo de ensayo estéril y se procedió a mezclar 200 µmL de saliva 

artificial, en 5 ml de medio líquido TSBV, la cual se dejó por 48 horas en el Agitador a 

35 ± 2°C dentro de la incubadora, esto se lo realizó para tener una simulación de que se 

encuentra dentro de cavidad bucal (Fig. 4) (Anexo F). 

 

Figura 4. Preparación de la solución bacteriana añadiendo saliva artificial. 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Vallejo Vega Bryan Alexander 

 



 

 

 30 

3.7.2.5. Traspaso de la cepa bacteriana añadida saliva 

artificial, de un medio líquido a un medio sólido. 

 
Pasadas las 48 horas, se tomó un hisopo estéril, se embebió con el medio que contenía la 

bacteria y la saliva artificial, posteriormente se traspasó a un medio sólido de agar TSBV, 

se la colocó en un ambiente anaerobio (jarra de anaerobiosis) y se la llevó a incubación a 

35 ± 2°C en condiciones de CO2 al 5% por 72 horas. (Fig. 5). 

 

Figura 5. Traspaso de la cepa bacteriana de un medio líquido a un medio sólido. 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Vallejo Vega Bryan Alexander 

 

3.7.2.6. Preparación de la suspensión bacteriana 

 

Para la realización de los antibiogramas se utilizó el agar Mueller Hinton, se tomó de 2 a 

3 colonias y se realizó una suspensión de NaCl al 0.9%, después se comparó turbidez con 

el estándar 0.5 McFarland (1.5x108 UFC/ml) método utilizado para estandarizar la 

turbidez, está debe estar igual en ambos tubos de ensayo y con esto se obtuvo una 

sustancia homogénea de la cepa bacteriana (Fig. 6). 

 

Figura 6. Preparación de la suspensión bacteriana 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Vallejo Vega Bryan Alexander 

 



 

 

 31 

3.7.2.7. Siembra de la suspensión bacteriana en las cajas petri 

 

Se procedió a rotular 20 cajas petri con un número de identificación individual, 

acompañado de la fecha, se tomó un hisopo estéril, este fue introducido en la suspensión 

bacteriana estandarizada, para la inoculación en las 20 cajas petri de agar Mueller Hinton, 

esto se lo realizó en tres direcciones (realizando giros de 60°) por toda la caja petri, 

dejándose impregnar por 15 minutos (Fig. 7). 

 

Figura 7. Siembra de la suspensión bacteriana en la caja petri 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Vallejo Vega Bryan Alexander 

 

3.7.2.8. Colocación de los discos de antimicrobianos 

 

Posteriormente se aplicó 7 sensidisco (previamente refrigerados a +4°C.) para: 

Amoxicilina más ácido clavulánico (30μg), Metronidazol (5 μg), Amoxicilina (2 μg), 

Azitromicina (15 μg), Doxiciclina (30ug), Ciprofloxacina (5 μg) y Suero Fisiológico 

(10μl) y se los colocó en las 20 cajas petri respectivamente (Fig. 8). 

 

Figura 8. Distribución de los discos de antimicrobianos 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Vallejo Vega Bryan Alexander 
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3.7.2.9. Incubación 

 
Se procedió a colocar las 20 cajas petris rotuladas, dentro de una jarra de anaerobiosis 

hermética a una temperatura de 35 ± 2°C en condiciones de CO2 al 5% por 48 horas, para 

su futura interpretación (Fig. 9). 

 

Figura 9. Incubación 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Vallejo Vega Bryan Alexander 

 

3.7.2.10. Medición de los halos de inhibición 

 

Para dicha acción utilizamos técnica de visión directa, aplicando una regla milimétrica 

que se colocó sobre la caja petri para poder medir, este procedimiento se lo llevó a cabo 

a las 48 horas, 5 días y a los 7 días de haber hecho la siembra (Fig. 10). 

 

 

Figura 10. Medición de los halos de inhibición 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Vallejo Vega Bryan Alexander 

 



 

 

 33 

3.7.3. Recolección de datos 

 

Los datos que se obtuvieron en el laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, se recolectaron en una ficha 

creada para este propósito, en el Programa Microsoft Excel 2016 se creó una base de 

datos, misma que fue trasladada al programa de SPSS 25 para realizar la estadística 

descriptiva e inferencial (Anexo G). 

 

3.7.4. Protocolo de bioseguridad  

 

Se utilizó el protocolo de bioseguridad, diseñado por el laboratorio Clínico y 

Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador (Anexo H). 

 

3.7.5. Manejo de desechos 

 

Para el manejo de desechos se siguió el protocolo diseñado por el Laboratorio participe 

de la Universidad Central del Ecuador (Anexo I). 

 

3.7.6.  Conflicto de intereses 

 

El investigador, como el tutor de esta investigación, declaran no poseer ningún tipo de 

afinidad, ni relación con entidades privadas o públicas, por la cual se pudiera dar algún 

conflicto de interés, y pudiese traer problemas futuros, como sesgos no intencionados en 

la investigación presente (Anexo L, M). 

 

3.7.7. Forma y recolección de datos 

 

Los halos de inhibición formados alrededor de los discos de antimicrobianos fueron 

registrados a través del calibrador recomendado por el método de Kirby & Bauer, con 

esto se tomó un registro de los resultados del diámetro en milímetros, para su posterior 

comparación entre antimicrobianos. Se realizó la medición de los halos de inhibición que 
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se obtuvieron en los cultivos de Aa con una regla milimetrada y estos resultados fueron 

cotejados con los datos obtenidos en el BD BBL Sensi-Disc Antimicrobial Susceptibility 

Test Disc59, en el cual nos indica si es resistente, intermedio o sensible, acorde al criterio 

para cada antimicrobiano.  

 

3.8. Análisis estadístico 

 

Los datos obtenidos durante nuestra fase experimental fueron organizados, anotando el 

diámetro en mm del halo de inhibición de cada antimicrobiano en un formulario de 

Microsoft Excel 2016, y analizados con el paquete estadístico SPSS 25 y se logróó 

determinar que fue una población no paramétrica y para su respectiva comparación se 

aplicó pruebas de Friedman, Kruskal Wallis y en la sensibilidad Chi Cuadrado de 

Pearson para la relación de variables. 

 

3.9. Aspectos bioéticos, metodológicos  

3.9.1. Aspectos bioéticos 

3.9.1.1. Respeto y autonomía 

 

En el presente estudio no intervino ninguna persona, ni tampoco ningún tipo de fluidos 

corporales, fue una investigación in vitro, en el cual la cepa de Aa, fue sembrada, 

cultivada y puesta en contacto con los antimicrobianos antes mencionados. 

 

3.9.1.2. Beneficios potenciales del estudio 

 
Son para el personal de salud, perteneciente al área de odontología ya que podrá tener una 

alternativa farmacológica idónea para tratar la enfermedad periodontal causada por Aa, 

además de fomentar a la concientización de la población con el uso de antimicrobianos, 

esto para mejorar su estilo de vida a partir de una terapia farmacológica eficiente y eficaz. 
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3.9.1.3. Riesgos potenciales del estudio 

No existe riesgo potencial para otras personas ya que es un estudio In vitro; con respecto 

al investigador pudo contaminarse directamente con la cepa de Aa, la cual fue evitada por 

el uso de equipos de protección personal como mandil, gorro, mascarilla y guantes. 

 

3.9.1.4. Protección a la población vulnerable 

 

El presente proyecto de investigación no presentó población vulnerable. 

 

3.9.1.5. Declaración de Conflicto de Intereses 

 

El investigador, como el tutor de esta investigación, declaran no poseer ningún tipo de 

afinidad, ni relación con entidades privadas o públicas, por la cual se pudiera dar algún 

conflicto de interés y pudiese traer problemas futuros, como sesgos no intencionados en 

la investigación presente (Anexo L, M). 

 

3.9.1.6. Idoneidad ética y experticia técnica del investigador y 

tutor. 

 

El investigador no tiene algún tipo de experiencia, ya que este fue el primer trabajo de 

investigación que realizó, no obstante, el investigador contó con la guía y revisión de su 

tutor y co-tutor del proyecto, quienes poseen artículos científicos publicados en revistas 

de alto impacto y tienen un excelente desempeño como tutores de diversos proyectos de 

tesis (Anexo J, K). 

 

3.9.2. Aspectos Metodológicos 

3.9.2.1. Pertinencia o relevancia clínica de la investigación  

 

Los resultados obtenidos nos dan a entender el efecto de los antimicrobianos frente a una 

cepa de Aggregatibacter actinomycetemcomitans, de manera que nos proporciona una 

verificación de sensibilidad adecuada o aumento de resistencia de los mismos, esto 
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ayudará a futuros profesionales odontólogos a proporcionar un tratamiento 

antimicrobiano ideal para esta bacteria. 

 

3.9.2.2. Validez interna del diseño del estudio para producir 

resultados fiables 

 

Para asegurar la autenticidad de los resultados conseguidos por esta investigación se 

trabajó con una muestra probabilística, la estandarización del investigador y la utilización 

del tamaño de la muestra adecuada. 

 

3.9.2.3. Validez externa del diseño del estudio para ser 

extrapolado al conjunto de la población 

 

Los resultados y recomendaciones alcanzados en el presente estudio pueden ser aplicados 

a la población en general.  

 

3.9.2.4. Coherencia de los procedimientos estadísticos para el 

análisis de los datos 

 

Se aplicó la prueba Kolmogorov-Smirnov para evaluar la normalidad de la distribución 

de valores, bajo un nivel de confianza del 95% y una significancia del 0,05.  
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Resultados 

 

Para evaluar la sensibilidad antimicrobiana sobre cepas de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (ATCC® 29522™), se realizaron pruebas experimentales in 

vitro y se presenta a detalle el resultado de dicho proceso experimental realizado en el 

laboratorio, en el cual se recolectó y se procesó la información en una forma 

estadísticamente descriptiva (tablas y gráficos) lo cual se utilizó herramientas 

informáticas como Microsoft Excel 2016, además se realizó una estadística inferencial 

(probabilidad estadística) mediante el paquete de software estadístico SPSS 25, y se 

determinó en principio si las distribuciones son paramétricas o no paramétricas para 

después analizar las relaciones que existen entre cada variable estudiada. 

 

4.1.1. Datos del estudio 

Tabla 4. Resultados de medición en mm de halos de inhibición sobre las cepas de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (ATCC® 29522™) 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Vallejo Vega Bryan Alexander 

 

En la tabla 4, se observa los resultados de los diámetros en mm que se obtuvieron en el 

proceso experimental de este estudio, se puede evidenciar los resultados de la 

Amoxicilina más Ácido clavulánico, Doxiciclina, Azitromicina, como control positivo a 

la Amoxicilina y al Metronidazol y como control negativo el Suero fisiológico, todo esto 

se lo observó a las 48 horas, 5 días y 7 días. 

 

 

48h 5 dias 7 dias 48h 5 dias 7 dias 48h 5 dias 7 dias 48h 5 dias 7 dias 48h 5 dias 7 dias 48h 5 dias 7 dias 48h 5 dias 7 dias

1 13 13 13 38 38 38 24 24 24 32 34 34 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2 12 12 12 38 38 38 24 24 24 32 32 32 6 6 6 6 6 6 6 6 6

3 11 11 11 38 38 38 24 24 24 32 32 32 6 6 6 6 6 6 6 6 6

4 14 14 14 38 38 38 24 24 24 32 32 32 6 6 6 6 6 6 6 6 6

5 12 12 12 38 38 38 24 24 24 32 32 32 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 11 11 11 36 36 36 23 23 23 33 33 33 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 14 14 14 38 38 38 24 24 24 33 33 33 6 6 6 6 6 6 6 6 6

8 12 12 12 38 38 38 24 24 24 32 32 32 6 6 6 6 6 6 6 6 6

9 12 12 12 36 36 36 24 24 24 32 32 32 6 6 6 6 6 6 6 6 6

10 12 12 12 38 38 38 27 26 26 34 34 34 6 6 6 6 6 6 6 6 6

11 12 12 12 38 38 38 24 24 24 35 35 35 6 6 6 6 6 6 6 6 6

12 8 8 8 36 36 36 24 24 24 32 32 32 6 6 6 6 6 6 6 6 6

13 8 8 8 38 38 38 26 24 24 34 34 34 6 6 6 6 6 6 6 6 6

14 8 8 8 38 38 38 23 23 23 32 32 32 6 6 6 6 6 6 6 6 6

15 10 10 10 38 38 38 23 24 24 33 33 33 6 6 6 6 6 6 6 6 6

16 8 8 8 38 38 38 24 24 24 34 34 34 6 6 6 6 6 6 6 6 6

17 8 9 9 38 38 38 22 22 22 34 34 34 6 6 6 6 6 6 6 6 6

18 8 8 8 38 38 38 24 24 24 34 34 34 6 6 6 6 6 6 6 6 6

19 10 10 10 38 38 38 24 24 24 32 32 32 6 6 6 6 6 6 6 6 6

20 8 8 8 38 38 38 24 24 24 33 33 33 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Suero Fisiologico

Control NegativoANTIMICROBIANOS

Metronidazol

Control Positivo

Muestras

Amoxicilina+Ac.Clavulanico Doxiciclina Azitromicina Ciprofloxacina Amoxicilina 
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4.1.2. Prueba de normalidad 

 

Para fijar si las variables son de tipo paramétricas o no paramétricas se realiza la prueba 

de normalidad de Kolmogórov-Smirnov. 

La Amoxicilina, Metronidazol y el Suero fisiológico son valores constantes y no se 

calcula la prueba de Normalidad. 

 

A continuación, en la tabla 5, se detalla el procesamiento, análisis e interpretación de los 

resultados. 

Tabla 5. Prueba de normalidad para variables analizadas 

Pruebas de normalidad 

ETAPAS SUSTANCIAS 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

HORA 48 Amoxicilina + ácido clavulánico 0,231 20 0,007 0,856 20 0,007 

Doxiciclina 0,509 20 0,000 0,433 20 0,000 

Azitromicina 0,400 20 0,000 0,720 20 0,000 

Ciprofloxacina 0,305 20 0,000 0,789 20 0,001 

DÍA 5 Amoxicilina + ácido clavulánico 0,196 20 0,042 0,877 20 0,015 

Doxiciclina 0,509 20 0,000 0,433 20 0,000 

Azitromicina 0,405 20 0,000 0,623 20 0,000 

Ciprofloxacina 0,279 20 0,000 0,808 20 0,001 

DÍA 7 Amoxicilina + ácido clavulánico 0,196 20 0,042 0,877 20 0,015 

Doxiciclina 0,509 20 0,000 0,433 20 0,000 

Azitromicina 0,405 20 0,000 0,623 20 0,000 

Ciprofloxacina 0,279 20 0,000 0,808 20 0,001 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Vallejo Vega Bryan Alexander 

 

En las pruebas de Normalidad de Shapiro-Wilk y de Kolmogorov-Smirnov los valores 

del nivel de significación tienen un 95% de confiabilidad, esto quiere decir que las 

muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal, y se utilizó pruebas no 

paramétricas: Friedman, Kruskal Wallis y en la sensibilidad Chi Cuadrado de Pearson. 
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4.1.3. Pruebas no paramétricas de Kruskal Wallis comparación 

entre sustancias a las 48 horas. 

 

Tabla 6. Pruebas no paramétricas de Kruskal Wallis comparación entre sustancias a las 48 horas 

Descriptivos 

48 horas 

SUSTANCIAS 

N Media DE 

95% del intervalo 

de confianza para 

la media 

Mínimo Máximo 

Kruskal 

Wallis 

(p=) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Amoxicilina + ácido clavulánico 20 10,55 2,16 9,54 11,56 8 14 

0,000 

Doxiciclina 20 37,70 0,73 37,36 38,04 36 38 

Azitromicina 20 24,00 1,03 23,52 24,48 22 27 

Ciprofloxacina 20 32,85 0,99 32,39 33,31 32 35 

Amoxicilina 20 6,00 0,00 6,00 6,00 6 6 

Metronidazol 20 6,00 0,00 6,00 6,00 6 6 

Suero fisiológico 20 6,00 0,00 6,00 6,00 6 6 

Total 140 17,59 12,795 15,45 19,72 6 38 
DE: Desviación estándar 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Vallejo Vega Bryan Alexander 

 

Obtuvimos una significancia estadística de (p=0,000), lo que representa diferencia 

estadística de las variables de estudio en la investigación dentro de las 48 horas. 

 

Para identificar las diferencias se realizó prueba de Tukey dos a dos, para cada variable 

con nivel de significancia en Kruskal Wallis y se tuvo el siguiente resultado: 

 

Tabla 7. Prueba de Tukey dos a dos de las 48 horas 

48 horas 

SUSTANCIAS 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 

Amoxicilina 20 6,00         

Metronidazol 20 6,00         

Suero fisiológico 20 6,00         

Amoxicilina + ácido clavulánico 20   10,55       

Azitromicina 20     24,00     

Ciprofloxacina 20       32,85   

Doxiciclina 20         37,70 

Sig.   1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Vallejo Vega Bryan Alexander 
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Se observa que la diferencia significativa está marcada por la Doxiciclina con una media 

de 37,70 dentro de las 48 horas en el agar. 

 

4.1.4. Pruebas no paramétricas de Kruskal Wallis comparación 

entre sustancias a los 5 días 

 

Tabla 8. Pruebas no paramétricas de Kruskal Wallis comparación entre sustancias a los 5 días 

Descriptivos 

DÍA 5 

SUSTANCIAS 

N Media DE 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Kruskal 

Wallis 

(p=) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Amoxicilina + ácido clavulánico 20 10,60 2,11 9,61 11,59 8 14 

0,000 

Doxiciclina 20 37,70 0,73 37,36 38,04 36 38 

Azitromicina 20 23,90 0,72 23,56 24,24 22 26 

Ciprofloxacina 20 32,95 1,00 32,48 33,42 32 35 

Amoxicilina 20 6,00 0,00 6,00 6,00 6 6 

Metronidazol 20 6,00 0,00 6,00 6,00 6 6 

Suero fisiológico 20 6,00 0,00 6,00 6,00 6 6 

Total 140 17,59 12,80 15,45 19,73 6 38 

DE: Desviación estándar 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Vallejo Vega Bryan Alexander 

 

Obtuvimos una significancia estadística de (p=0,000), lo que representa diferencia 

estadística de las variables de estudio en la investigación dentro de los 5 días. 

 

Para identificar las diferencias se realizó prueba de Tukey dos a dos, para cada variable 

con nivel de significancia en Kruskal Wallis y se tuvo el siguiente resultado: 
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Tabla 9. Pruebas de Tukey dos a dos de los 5 días 

DÍA 5 

SUSTANCIAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 

Amoxicilina 20 6,00         

Metronidazol 20 6,00         

Suero fisiológico 20 6,00         

Amoxicilina + ácido clavulánico 20   10,60       

Azitromicina 20     23,90     

Ciprofloxacina 20       32,95   

Doxiciclina 20         37,70 

Sig.   1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Vallejo Vega Bryan Alexander 

 

Se observa que la diferencia significativa está marcada por la Doxiciclina con una media 

de 37,70 dentro de los 5 días en el agar. 

 

4.1.5. Pruebas no paramétricas de Kruskal Wallis comparación 

entre sustancias a los 7 días 

 

Tabla 10. Pruebas no paramétricas de Kruskal Wallis comparación entre sustancias a los 7 días 

Descriptivos 

DÍA 7 

SUSTANCIAS 

N Media DE 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media 

Mínimo Máximo 

Kruskal 

Wallis 

(p=) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Amoxicilina + ácido clavulánico 20 10,60 2,11 9,61 11,59 8 14 

0,000 

Doxiciclina 20 37,70 0,73 37,36 38,04 36 38 

Azitromicina 20 23,90 0,72 23,56 24,24 22 26 

Ciprofloxacina 20 32,95 1,00 32,48 33,42 32 35 

Amoxicilina 20 6,00 0,00 6,00 6,00 6 6 

Metronidazol 20 6,00 0,00 6,00 6,00 6 6 

Suero fisiológico 20 6,00 0,00 6,00 6,00 6 6 

Total 140 17,59 12,80 15,45 19,73 6 38 

DE: Desviación estándar 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Vallejo Vega Bryan Alexander 
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Obtuvimos una significancia estadística de (p=0,000), lo que representa diferencia 

estadística de las variables de estudio en la investigación dentro de los 7 días.  

 

Para identificar las diferencias se realizó prueba de Tukey dos a dos, para cada variable 

con nivel de significancia en Kruskal Wallis y se tuvo el siguiente resultado: 

 

Tabla 11. Pruebas de Tukey dos a dos de los 7 días 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Vallejo Vega Bryan Alexander 

 

Se observa que la diferencia significativa está marcada por la Doxiciclina con una media 

de 37,70 dentro de los 7 días en el agar. 

 

4.1.6. Prueba de Friedman comparación entre 48 horas, 5 días y 7 

días en cada una de las sustancias 

Tabla 12. Prueba de Friedman comparación entre 48 horas, 5 días y 7 días en cada una de las sustancias 

SUSTANCIAS 

MEDIAS 
Friedman 

(p=) 
48 

horas 

5 

días 

7 

días 

Amoxicilina + ácido 

clavulánico 
10,55 10,60 10,60 0,368 

Doxiciclina 37,70 37,70 37,70 1,000 

Azitromicina 24,00 23,90 23,90 0,717 

Ciprofloxacina 32,85 32,95 32,95 0,368 

Amoxicilina 6,00 6,00 6,00 1,000 

Metronidazol 6,00 6,00 6,00 1,000 

Suero fisiológico 6,00 6,00 6,00 1,000 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Vallejo Vega Bryan Alexander 

DÍA 7 

SUSTANCIAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 

Amoxicilina 20 6,00         

Metronidazol 20 6,00         

Suero fisiológico 20 6,00         

Amoxicilina + ácido clavulánico 20   10,60       

Azitromicina 20     23,90     

Ciprofloxacina 20       32,95   

Doxiciclina 20         37,70 

Sig.   1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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Gráfico 1. Comparación temporal 

 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Vallejo Vega Bryan Alexander 

 

No existen diferencias en la tendencia central de las muestras, todas las medias, medianas 

de las muestras son similares, esto significa que no se tienen variaciones en el tiempo en 

cada una de las sustancias. 

 

Para el estudio de frecuencias de las variables se aplicó Chi cuadrado de Pearson, donde 

obtuvimos que: 

 

4.1.7. Prueba Chi cuadrado a las 48 horas 

Tabla 13. Prueba de Chi cuadrado a las 48 horas 

 SENSIBILIDAD 48 HORAS    

SUSTANCIAS 

Sensible Resistente Total Chi 

cuadrado 

(p=) 
Cant % Cant % Cant % 

Amoxicilina + ácido 

clavulánico 
0 0,0% 20 100,0% 20 100,0% 

0,000 

Doxiciclina 20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Azitromicina 20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Ciprofloxacina 20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Amoxicilina 0 0,0% 20 100,0% 20 100,0% 

Metronidazol 0 0,0% 20 100,0% 20 100,0% 

Suero fisiológico 0 0,0% 20 100,0% 20 100,0% 

Total 60 42,9% 80 57,1% 140 100,0% 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Vallejo Vega Bryan Alexander 

10,55 10,60 10,60

37,70 37,70 37,70

24,00 23,90 23,90

32,85 32,95 32,95

6,00 6,00 6,006,00 6,00 6,00

6,00 6,00 6,00

48 Horas 5 días 7 días

COMPARACIÓN TEMPORAL

Amoxicilina+ácido clavulánico Doxiciclina Azitromicina
Ciprofloxacina Amoxicilina Metronidazol
Suero fisiológico
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Observamos resultados positivos de sensibilidad y resultados eficaces de resistencia a las 

48 horas lo que demuestra un resultado de (p=0,000) estadísticamente significativo. 

 

4.1.8. Prueba Chi cuadrado a los 5 días 

 

Tabla 14. Prueba de Chi cuadrado a los 5 días 

 SENSIBILIDAD 5 DÍAS    

SUSTANCIAS 
Sensible Resistente Total Chi 

cuadrado 

(p=) Cant % Cant % Cant % 

Amoxicilina + ácido clavulánico 0 0,0% 20 100,0% 20 100,0% 

0,000 

Doxiciclina 20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Azitromicina 20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Ciprofloxacina 20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Amoxicilina 0 0,0% 20 100,0% 20 100,0% 

Metronidazol 0 0,0% 20 100,0% 20 100,0% 

Suero fisiológico 0 0,0% 20 100,0% 20 100,0% 

Total 60 42,9% 80 57,1% 140 100,0% 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Vallejo Vega Bryan Alexander 

 

Observamos resultados positivos de sensibilidad y resultados eficaces de resistencia a los 

5 días lo que demuestra un resultado de (p=0,000) estadísticamente significativo. 

 

4.1.9. Prueba Chi cuadrado a los 7 días 

Tabla 15. Prueba de Chi cuadrado a los 7 días 

 SENSIBILIDAD 5 DÍAS    

SUSTANCIAS 

Sensible Resistente Total Chi 

cuadrado 

(p=) 
Cant % Cant % Cant % 

Amoxicilina + ácido clavulánico 0 0,0% 20 100,0% 20 100,0% 

0,000 

Doxiciclina 20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Azitromicina 20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Ciprofloxacina 20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 

Amoxicilina 0 0,0% 20 100,0% 20 100,0% 

Metronidazol 0 0,0% 20 100,0% 20 100,0% 

Suero fisiológico 0 0,0% 20 100,0% 20 100,0% 

Total 60 42,9% 80 57,1% 140 100,0% 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Vallejo Vega Bryan Alexander 

 

Observamos resultados positivos de sensibilidad y resultados eficaces de resistencia a los 

7 días lo que demuestra un resultado de (p=0,000) estadísticamente significativo. 
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4.2. Discusión 

 

En el presente estudio, se buscó evaluar la sensibilidad antimicrobiana que tiene el 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (ATCC® 29522™), mediante el método de 

Kirby & Bauer a través de la exposición de esta bacteria, a diferentes discos de 

antimicrobianos como Doxiciclina, Ciprofloxacina, Azitromicina, Amoxicilina más 

ácido clavulánico; manteniendo un grupo control positivo de Amoxicilina y 

Metronidazol, catalogado como el gold estándar y como control negativo al suero 

fisiológico, se utilizó 20 cultivos de Mueller Hinton donde se realizó el cultivo de Aa y 

se colocó 140 discos, repartidos en las 20 cajas petri  que fueron observadas a las 48 horas, 

5 días y 7 días. Dado esto se relacionó la presencia de halos con la sensibilidad o 

resistencia al patógeno. Los datos obtenidos fueron evaluados estadísticamente para 

evidenciar la asociación de los elementos de la investigación.  

 

En el presente estudio, se obtuvo un valor de significancia para cada antimicrobiano 

estudiado frente al Aa, donde se recopiló un valor significativo de (p= 0,000) en resistente 

a la Amoxicilina más ácido clavulánico, Amoxicilina y Metronidazol de (p= 0,000), 

mientras que fue sensible a la Doxiciclina, Ciprofloxacina y Azitromicina con un valor 

de (p= 0,000) valores obtenidos a las 48 horas, 5 días y 7 días.  

 

De acuerdo con Akrivopoulou et al.,60 en la ciudad de Londres en 2017, donde “evaluaron 

la prevalencia del serotipo de Aa y resistencia a los antibióticos en una población británica 

con periodontitis”, en el cual los aislados de Aa fueron resistentes al Metronidazol con un 

100%, Amoxicilina en un 83,9%, Amoxicilina más ácido clavulánico en un 14,3%, 

mientras que la sensibilidad se presentó con  Ciprofloxacina en un 100% y a Doxiciclina 

el 91,1 %. Así, mantenemos concordancia con esta investigación, en los valores 

porcentuales de resistencia en un 100% a: Amoxicilina, Metronidazol y Amoxicilina más 

ácido clavulánico y con valores porcentuales de sensibilidad en un 100% para:  

Doxiciclina, Azitromicina y Ciprofloxacina.  

 

No obstante, Rams et al.,61  en la ciudad de Filadelfia, en su publicación  “Resistencia a 

los antibióticos en la microbiota de la periodontitis crónica humana” no concuerdan con 

esta investigación, ya que la Doxiciclina se presentó resistente con 46,9%  y la  
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sensibilidad la marcó el Metronidazol con 96,3% y la Amoxicilina en 93,9% a cepas de 

Aa ; La variación de las tasas de susceptibilidad de los antimicrobianos de ambos 

estudios; puede deberse a las diferentes formas de su consumo en determinados lugares 

geográficos y variables sociodemográficas y el control sobre los mismos.  

 

Por otro lado, Mínguez et al.,62 en 2017, en su estudio donde “determinaron  la 

sensibilidad antimicrobiana de las cepas de Aa y Porphyromonas gingivalis en pacientes 

con periodontitis en Marruecos”, mencionan que las cepas de Aa fueron sensibles a la 

Amoxicilina en un 100%, al igual que la Amoxicilina más ácido clavulánico en un 100%. 

Con ello encontramos discrepancia a la presente investigación, por el valor obtenido de 

resistencia para Amoxicilina en un 100% y resistencia de Amoxicilina más ácido 

clavulánico en un 100%. Esto puede deberse al tiempo metodológico de los autores 

mencionados, ya que fue un transcurso de 5 días para la reproducción de Aa y 3 días para 

la presencia de la susceptibilidad. 

 

También, obtuvieron que en un 28% de las cepas de Aa fueron resistentes a la 

azitromicina. Donde se presenta otra oposición en el estudio expuesto, en el cual la 

Azitromicina fue sensible en un 100%. Podemos nombrar esta variación, debido a la 

diferencia de agares usados y la técnica empleada (prueba epsilométrica E-test) por 

Mínguez et al., en su metodología. 

 

Jepsen et al.,63 en el 2019, determinaron que todas las cepas analizadas tuvieron una 

sensibilidad del 100% a la Amoxicilina, es por eso que encontramos disonancia con 

nuestra investigación; esta diferenciación puede deberse a que el autor utilizó 3 métodos 

(método de difusión en disco y E test en dos medios diferentes) para verificar la 

sensibilidad del Aa. 

 

La presente investigación arrojó valores de 100% para sensibilidad de Ciprofloxacina y 

una marcada resistencia de Amoxicilina y Metronidazol con 100%. Lo que muestra una 

similitud con Ardila et al.,64 quienes “evaluaron la resistencia de patógenos subgingivales 

en una población de Medellín”, determinando sensibilidad en 100% para Ciprofloxacina, 

mientras la resistencia se mantuvo con Amoxicilina en 77,7% y en un 88,8% al 

Metronidazol. Estos valores que muestran una similitud se pueden deber a que es un país 

vecino, la situación geográfica y metodológica es similar.  
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La limitante del presente estudio puede deberse a utilizar una cepa pura, más, no fue una 

cepa aislada de pacientes de la región con enfermedad periodontal y además que no fueron 

aislados de bolsas periodontales, adicional  a esto, que los antimicrobianos deberían ser 

inoculados en las bolsas periodontales de pacientes in vivo. 

 

Los resultados presentados en esta investigación arrojaron que la Doxiciclina, la 

Azitromicina y la Ciprofloxacina, tuvieron una sensibilidad antimicrobiana mayor al 

Gold estándar, frente a las cepas de Aa, dados estos puntos, esta investigación queda 

planteada, para futuras investigaciones para encontrar un mejor coadyuvante que los 

planteados comparados con el gold estándar. Lo recopilado en este estudio fue in vitro, 

con esta afirmación se da apertura a futuras investigaciones donde tendrían una 

metodología in vivo en pacientes con periodontitis y se sugiere seguir ampliando los 

conocimientos en base a esta problemática que se enfrenta al uso indiscriminado de 

antimicrobianos. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

A. La Amoxicilina más el ácido clavulánico tuvieron una resistencia, sobre el 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans alrededor de las 48 horas, 5 días y 7 días 

de exposición. 

 

B. La Amoxicilina y el metronidazol presentaron una susceptibilidad resistente, 

frente a la cepa de Aggregatibacter actinomycetemcomitans alrededor de las 48 

horas, 5 días y 7 días de exposición.  

 

C. La Doxiciclina se mostró sensible sobre el cultivo de la cepa de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans alrededor de las 48 horas, 5 días y 7 días de exposición. 

 

D. La Azitromicina fue sensible, a la cepa de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans alrededor de las 48 horas, 5 días y 7 días de exposición  

 

E. La Ciprofloxacina tuvo sensibilidad, en el cultivo de la cepa de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans alrededor de las 48 horas, 5 días y 7 días de exposición 
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5.2. Recomendaciones 

 

A. Se invita a realizar futuras investigaciones in vivo de diferentes cepas patógenas 

con alta prevalencia en casos de enfermedad periodontal. 

 

B. En función de los resultados se ve conveniente realizar estudios con otro tiempo 

establecido para inoculación y desarrollo de la cepa. 

 

C. Ejecutar un escrito de investigación utilizando el método de concentración 

mínima inhibitoria (CIM), para observar las diferencias  en cuanto a las técnicas 

metodológicas de susceptibilidad de un determinado patógeno periodontal.  
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7. ANEXOS 

Anexo  A. Solicitud de autorización para el uso de los laboratorios en la 

Facultad de Ciencias Químicas.  
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Anexo  B. Factura de compra de la cepa Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (ATCC® 29522™) por medio de la empresa 

MEDIBAC.  
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Anexo  C. Certificado de autenticidad de la cepa Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (ATCC® 29522™). 
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Anexo  D. Instrucciones de la activación cepa Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (ATCC® 29522™). KWIK-STIK 
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Anexo  E. Certificado de elaboración del estudio experimental. 
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Anexo  F. Certificado de esterilización del material utilizado en el proyecto 

de investigación. 
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Anexo  G. Ficha de recolección de datos. 
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Anexo  H. Protocolo de Bioseguridad para el manejo de desechos 

infecciosos. 
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Anexo  I. Autorización para la eliminación de los desechos infecciosos de 

los materiales contaminados que fueron utilizados en el proyecto de 

investigación. 
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Anexo  J. Certificado de idoneidad ética del investigador. 
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Anexo  K. Certificado de idoneidad ética del tutor. 
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Anexo  L. Certificado de no conflicto de intereses por parte del investigador. 
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Anexo  N. Certificado de renuncia del estadístico.  



 

 

 70 

Anexo  O. Resultado del sistema antiplagio (Urkund). 
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Anexo  P. Certificado de la traducción (Abstract). 
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Anexo  Q. Informe final de aprobación de tesis 
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