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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades periodontales son un grupo de patologías infecciosas e inflamatorias 

asociadas a una interacción entre la microbiota subgingival, la respuesta inmune e 

inflamatoria del hospedero y del medio ambiente (1,2). La gingivitis se asocia al acumulo 

de biopelícula, caracterizada por inflamación, enrojecimiento, sangrado espontáneo o 

provocado y se considera una respuesta inflamatoria no especifica de tipo reversible, la 

cual se asocia a una microbiota inespecífica; los cambios en la microbiota generan una 

ecología disbiótica (1,2), ésta progresión genera como resultado la pérdida de inserción 

clínica, pérdida ósea evidenciada radiográficamente y por consecuente la formación de 

bolsas periodontales, siendo esta pérdida de tejido irreversible,  pasando a convertirse 

en periodontitis (3,4). 

Un reciente informe del 2015 del National Health and Nutrition Examination Surgery 

(NHANES) describe los datos sobre la alta prevalencia, severidad y duración de la 

periodontitis en la población adulta de Estados Unidos a partir de datos combinados de 

2009, 2010, 2011 y 2012. En personas mayores de 30 años, el 46% están afectados por 

periodontitis (5). La periodontitis es la sexta enfermedad más prevalente de la humanidad 

siendo un problema de salud pública causando discapacidad, deterioro de la calidad de 

vida y desigualdad social(6).En Colombia como resultado del ENSAB IV, la mayor parte 

de la población (61.8%) evidencia periodontitis en sus diferentes grados de severidad, 

siendo la más frecuente la periodontitis moderada, presente en el 43.46% de los sujetos, 

seguida por un 10.62% con periodontitis avanzada (7).  
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Ahora bien, la formación de biopelículas asociadas a distintos microorganismos, dan 

inicio a la inflamación gingival, sin embargo la iniciación y progresión de la periodontitis 

ocurre debido a una interacción compleja y a una disbiosis ecológica bacteriana, los 

cambios en el microbioma (2) y sus factores de virulencia producen una respuesta a los 

nutrientes gingivales, que ocasionan degradación de los tejidos, los cuales nutren a 

algunas especies microbianas produciendo una respuesta inflamatoria de tipo 

irreversible, la respuesta inmune intenta contener el desafío microbiano dentro de la zona 

del surco gingival, una vez la inflamación ha iniciado (8). 

Desde el Wokrshop de 1999, han surgido pruebas considerables sobre efectos 

potenciales y los mecanismos que vinculan a la periodontitis con múltiples enfermedades 

sistémicas, se han propuesto diferentes microorganismos periodonto patógenos 

específicos, diferentes mediadores inflamatorios como la proteína C reactiva, que 

amplifica aún más la enfermedad sistémica (1). Entre estas enfermedades sistémicas y 

condiciones se encuentran la diabetes mellitus la cual por sí sola no genera enfermedad 

periodontal, pero si es un factor modificador y debe ser incluida en el diagnóstico clínico 

de la periodontitis(9)embarazo, pubertad, desequilibrio hormonal femenino, ciclo 

menstrual, anticonceptivos orales, trastornos inducidos por fármacos, trastornos 

hematológicos como la leucemia, mal nutrición y  trastornos del sistema inmunitario(3,8). 

Por otro lado, también se ha encontrado relación con enfermedades cardiovasculares 

(10); mecanismos potenciales han puesto de manifiesto que la exposición continua y 

prolongada de toxinas bacterianas pueden iniciar cambios patológicos en las paredes de 

los vasos sanguíneos por lo tanto actúa como precursor de la ateroesclerosis en 

hospederos susceptibles, aumentando la proteína C reactiva y otros marcadores (11). 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) siendo el factor etiológico principal el 
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hábito de fumar, modificado por la inflamación subyacente ya sea por la aspiración de 

microorganismos de la biopelícula y la diseminación hematógena de mediadores 

inflamatorios y de microorganismos contenidos en la biopelícula de la bolsa 

periodontal(5), enfermedad renal crónica, los altos niveles de inmunoglobulinas sobre 

todo la IgG en suero ante los patógenos periodontales Porphyromonas gingivalis, 

Treponema denticola, Aggregatibacter actinomycetemcomitans se asociaron 

significativamente al aumento de la tasa de filtración glomerular, y por ende a la función 

renal alterada (12), artritis reumatoide, la detección de proteínas citrulinadas en el tejido 

gingival inflamado pueden estar asociadas a respuestas autoinmunes como los 

anticuerpos elevados con respecto a los antígenos propios(13), en partos prematuros se 

han detectado patógenos periodontales que incluyen Porphyromonas gingivalis utilizando 

un ensayo de reacción en cadena de la polimerasa en líquido amniótico de mujeres 

embarazadas con un diagnóstico de amenaza de parto prematuro así como de placentas 

de mujeres con preeclamsia (14), fetos de bajo peso al nacer, la plausibilidad biológica 

de la relación entre las enfermedades periodontales y el parto prematuro puede resumirse 

con base en  tres posibles vías: la primera vía potencial consiste en la diseminación 

hematógena de productos inflamatorios de una infección periodontal; la segunda vía 

implica una respuesta feto materna inmune a patógenos orales y la tercera vía propuesta 

bacteriemia por infecciones orales (2,15). 

La enfermedad periodontal es causada por distintos complejos microbianos que se 

encuentran en la biopelícula, estos microorganismos tienen fuertes asociaciones que 

están relacionadas con su hábitat en términos de salud y enfermedad, las características 

clínicas locales y los antecedentes sistémicos del hospedero (16), de acuerdo a estos 

complejos se han identificado diferentes especies como patógenos en la enfermedad 
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periodontal. Los patógenos frecuentemente asociados con la enfermedad periodontal 

incluyen Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Capnocytophaga, Campylobacter 

rectus, Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, 

Tannerella forsythia y Treponema denticola(10), Prevotella nigrescens, Eikenella 

corrodens, Micromonas micros, Fusobacterium spp, Dialister pneumosintes, 

Fusobacterium periodonticum, Peptostreptococus micros, Candida albicans,Eubacterium 

nodatum, Parvimonas micra, Streptococus milleri, arqueas, bacilos entéricos, (familias 

Enterobacteriaceae y Pseudomonadaceae), espiroquetas (17). Más recientemente virus, 

incluidos citomegalovirus, virus de Epstein Barr, papilomavirus y el virus del Herpes 

simple se ha propuesto que juegan un papel importante cambiando la respuesta de la 

microbiota subgingival del hospedero (18,19). 

En particular, Fusobacterium nucleatum, es un bacilo anaerobio Gram negativo, inmóvil, 

pleomórfico, que comúnmente se encuentra en la cavidad oral y es vital en la 

coagregación bacteriana sirviendo de puente para la colonización y la supervivencia entre 

especies, por consiguiente el desarrollo de la enfermedad periodontal (20,21). Las 

bacterias presentes en la cavidad oral forman una biopelícula compleja capaz de resistir 

una variedad de terapias mecánicas y de defensa del hospedero. La introducción de 

técnicas como la microscopía electrónica proporcionó los primeros conocimientos 

detallados sobre la arquitectura de la biopelícula y reveló áreas donde aparentemente se 

disponían tipos de células similares en microcolonias (16,20). Estudios de ecología 

microbiana y métodos basados en anticuerpos fueron utilizados para enumerar las 

especies específicas de microorganismos sin realizar cultivos, así como las técnicas de 

inmunofluorescencia y análisis de inmunoabsorción enzimática, éstas técnicas han sido 

utilizadas con éxito para examinar especies bacterianas en mayores cantidades (21). 
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Además, a menudo había una organización espacial consistente, que se extendía a 

través de la biopelícula madura desde las capas internas hacia el exterior, predominando 

los cocos Gram positivos en la base de la biopelícula y las células filamentosas más 

abundantes en las capas externas (18,20,22). Para colonizar las superficies de los 

dientes, las bacterias deben adherirse fuertemente a la película de saliva o a otras células 

que tienen la capacidad de unirse al diente. El proceso de unión célula-célula entre dos 

microorganismos genéticamente distintos se conoce como coagregación, si un tipo de 

célula ya está unido a la superficie, la unión se llama coadhesión (21,23). La coagregación 

y la coadhesión son importantes para el reclutamiento de diferentes tipos de células para 

la biopelícula (21,23). Algunas especies muestran interacciones de coagregación 

promiscua con muchos microorganismos diferentes y estos pueden desempeñar un papel 

central en la unión de la biopelícula. Esta función se ha asociado a menudo con 

Fusobacterium nucleatum, que se compagina fuertemente con muchas bacterias y 

diferentes hongos orales, éste se encuentra en las capas medias de la biopelícula, donde 

forma un puente entre los colonizadores tempranos y tardíos (18,24). Las interacciones 

de coagregación son muy específicas e implican el reconocimiento de receptores en un 

tipo de célula por adhesinas en la célula asociada. A menudo, estas interacciones 

consisten en la unión entre una proteína adhesina y un receptor de carbohidratos. Las 

interacciones de coagregación de organismos puente como Fusobacterium nucleatum 

son particularmente importantes para la estructura de la biopelícula (18,25,26). 

Fusobacterium nucleatum, se encuentra relacionado con varias enfermedades 

sistémicas, incluyendo enfermedades cardiovasculares (11), trastornos renales (12) y 

artritis reumatoide (13), infecciones del tracto respiratorio (27) y sepsis post angina 

(28,29). La utilización de agentes antimicrobianos locales se ha introducido en el 
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tratamiento de la enfermedad periodontal, ya que proporcionan retención a largo plazo 

de un medicamento altamente concentrado dentro del tejido objetivo, proporcionando un 

efecto constante y prolongado (29,30). 

Las nuevas tecnologías y los diferentes enfoques terapéuticos para el tratamiento de la 

periodontitis ayudan a tratar a los pacientes y lograr resultados que antes no eran posibles 

(1), uno de los tratamientos para la periodontitis es la terapia mecánica de raspaje y 

alisado radicular sin embargo este procedimiento puede no ser totalmente exitoso y no  

disminuir suficientemente  los microorganismos patógenos que se localizan en el surco 

gingival (31), como el Aggregatibacter actinomycetemcomitans que a su vez asociado 

con  Peptostreptococcus micros, Prevotella intermedia y Porphyromonas gingivalis 

afectan las células epiteliales creviculares, otros como Porphyromonas gingivalis se 

localizan en el sustrato colágeno alterando, el cemento y los túbulos dentinales, así 

mismo estos microorganismos se alojan en zonas anatómicas complejas como las furcas 

que hacen complicado el acceso y por ende su remoción (31). De acuerdo a esto en las 

últimas décadas la evidencia ha fortalecido el uso de antibióticos orales, que pueden ser 

naturales o sintéticos y que en bajas concentraciones inhiben o destruyen 

microorganismos selectivos, como refuerzo o coadyudante farmacológico en los 

tratamientos periodontales. Entre estos tenemos antibióticos sistémicos como 

tetraciclina-HCl, metronidazol, azitromicina, clindamicina (31,32) y antiséptico como la 

clorhexidina al 0.12% que presenta actividad frente a bacterias aerobias y anaerobias 

(31,32). Aparte del consumo de antibióticos, hay otros factores que favorecen la 

diseminación de la resistencia a éstos mismos, como es la transferencia horizontal de 

genes que codifica determinados mecanismos de resistencia entre diferentes especies y 

géneros microbianos que ocupan el mismo nicho ecológico (30,31,33) por esto es 
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necesario el uso responsable de los antibióticos, estableciendo concentraciones mínimas 

inhibitorias para evitar la resistencia de los microorganismos frente a los antimicrobianos 

(30).  

En el presente estudio se usó el test de Kelsey Maurer siendo esta la prueba para la 

comprobación de un agente antibacterial antiséptico  químico pudiendo determinar su 

poder bacteriostático o bactericida (34). La efectividad de esta forma de terapia consiste 

en la aplicación tópica de tetraciclina–HCl para alcanzar la base de la bolsa periodontal 

que al entrar en contacto con la superficie viva genera un efecto antiséptico y sobre la 

superficie radicular generando un grabado ácido, quedando atrapado restos de la 

tetraciclina-HCl en los túbulos dentinales, produciendo un mayor tiempo de sustantividad; 

que al mantenerse durante un tiempo adecuado logra el efecto antimicrobiano, esta 

terapia antiséptica se realiza en varios procedimientos odontológicos, pero en la literatura 

no se reporta su concentración, ni la dilución, ni el tiempo de trabajo, ni el manejo ideal. 

Por eso el objetivo de este estudio es determinar la concentración mínima inhibitoria de 

la tetraciclina-HCl, disuelta en dos vehículos, agua destilada y lidocaína 2% con 

epinefrina 1:80.000 (Newcaina 2% New Stetic S.A.) y el efecto antimicrobiano contra el 

Fusobacterium nucleatum. La bolsa periodontal proporciona un depósito natural bañado 

por fluido crevicular de fácil acceso para estos agentes locales(35). En la actualidad se 

utiliza la aplicación local de tetraciclina-HCl, como coadyuvante antiséptico en el 

tratamiento de periodontitis junto con la terapia mecánica de raspaje y alisado radicular, 

creando una barrera para la recolonización de microorganismos causantes de la 

enfermedad periodontal, pero no se ha estandarizado una concentración exacta de 

tetraciclina-HCl, donde se determine el efecto mínimo requerido para que genere su 

efecto antimicrobiano y así evitar la progresión de la enfermedad(36). 
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1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACION 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los tratamientos coadyudantes farmacológicos para la periodontitis más utilizado 

es el antibiótico tetraciclina, que presenta actividad frente a bacterias aerobias y 

anaerobias. De forma sistémica o local esta terapia antiséptica se realiza en varios 

procedimientos odontológicos, pero en la literatura no se reporta su concentración, ni la 

dilución, ni el tiempo de trabajo, ni el manejo ideal. 

¿Cuál es la concentración mínima inhibitoria de tetraciclina-HCl diluida en agua destilada 

y lidocaína 2% con epinefrina 1:80.000(Newcaina 2% New Stetic S.A.)  Contra 

Fusobacterium nucleatum? 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La utilización de agentes antimicrobianos locales se ha introducido en el tratamiento de 

la enfermedad periodontal, ya que proporcionan retención a largo plazo de un 

medicamento altamente concentrado dentro del tejido objetivo, proporcionando un efecto 

constante y prolongado(29,30). La efectividad de esta forma de terapia consiste en la 

aplicación tópica de tetraciclina–HCl para alcanzar la base de la bolsa periodontal que al 

entrar en contacto con la superficie viva genera un efecto antiséptico y sobre la superficie 

radicular generando un grabado ácido, quedando atrapado restos de la tetraciclina-HCl 

en los túbulos dentinales, produciendo un mayor tiempo de sustantividad; que al 

mantenerse durante un tiempo adecuado logra el efecto antimicrobiano, esta terapia 
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antiséptica se realiza en varios procedimientos odontológicos, pero en la literatura no se 

reporta su concentración, ni la dilución, ni el tiempo de trabajo, ni el manejo ideal. 

En la actualidad se utiliza la aplicación local de tetraciclina- HCl, como coadyuvante 

antiséptico en el tratamiento de periodontitis junto con la terapia mecánica de raspaje y 

alisado radicular, creando una barrera para la recolonización de microorganismos 

causantes de la enfermedad periodontal, pero no se ha estandarizado una concentración 

exacta de tetraciclina HCl, donde se determine el efecto mínimo requerido para que efecto 

antimicrobiano y así evitar la progresión de la enfermedad (36). 

Por eso el objetivo de este estudio es determinar la concentración mínima inhibitoria de 

la tetraciclina-HCl, disuelta en dos vehículos, agua destilada y lidocaína 2% con 

epinefrina 1:80.000 (Newcaina 2% New Stetic S.A.) y el efecto antimicrobiano contra el 

Fusobacterium nucleatum, el cual actúa como puente de unión de microorganismos 

periodonto patógenos.  

1.3. MARCO TEÓRICO 

1.3.1. Biopelícula  

La enfermedad periodontal es causada por distintos complejos microbianos que se 

encuentran en la biopelícula, estos microorganismos tienen fuertes asociaciones que 

están relacionadas con su hábitat en términos de salud y enfermedad, las características 

clínicas locales y los antecedentes sistémicos del hospedero(16), de acuerdo a estos 

complejos se han identificado diferentes especies como patógenos en la enfermedad 

periodontal. Los patógenos frecuentemente asociados con la enfermedad periodontal 

incluyen Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Capnocytophaga, Campylobacter 

rectus, Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, 

Tannerella forsythia y Treponema denticola(10), Prevotella nigrescens, Eikenella 



 

 

xx 

corrodens, Micromonas micros, Fusobacterium spp, Dialister pneumosintes, 

Fusobacterium periodonticum, Peptostreptococus micros, Candida albicans,Eubacterium 

nodatum, Parvimonas micra, Streptococus milleri, arqueas, bacilos entéricos, (familias 

Enterobacteriaceae y Pseudomonadaceae), espiroquetas(17). Más recientemente virus, 

incluidos citomegalovirus, virus de Epstein Barr, papilomavirus y el virus del Herpes 

simple se ha propuesto que juegan un papel importante cambiando la respuesta de la 

microbiota subgingival del hospedero(18,19). 

Además, a menudo había una organización espacial consistente, que se extendía a 

través de la biopelícula madura desde las capas internas hacia el exterior, predominando 

los cocos Gram positivos en la base de la biopelícula y las células filamentosas más 

abundantes en las capas externas (18,20,22). Para colonizar las superficies de los 

dientes, las bacterias deben adherirse fuertemente a la película de saliva o a otras células 

que tienen la capacidad de unirse al diente. El proceso de unión célula-célula entre dos 

microorganismos genéticamente distintos se conoce como coagregación, si un tipo de 

célula ya está unido a la superficie, la unión se llama coadhesión (21,23). La coagregación 

y la coadhesión son importantes para el reclutamiento de diferentes tipos de células para 

la biopelícula (21,23). Algunas especies muestran interacciones de coagregación 

promiscua con muchos microorganismos diferentes y estos pueden desempeñar un papel 

central en la unión de la biopelícula. Esta función se ha asociado a menudo con 

Fusobacterium nucleatum, que se compagina fuertemente con muchas bacterias y 

diferentes hongos orales, éste se encuentra en las capas medias de la biopelícula, donde 

forma un puente entre los colonizadores tempranos y tardíos (18,24). Las interacciones 

de coagregación son muy específicas e implican el reconocimiento de receptores en un 

tipo de célula por adhesinas en la célula asociada. A menudo, estas interacciones 



 

 

xxi 

consisten en la unión entre una proteína adhesina y un receptor de carbohidratos. Las 

interacciones de coagregación de organismos puente como Fusobacterium nucleatum 

son particularmente importantes para la estructura de la biopelícula (18,25,26) 

1.3.2 Enfermedad Periodontal Y Las Enfermedades Sistémicas 

Desde el Wokrshop de 1999, han surgido pruebas considerables sobre efectos 

potenciales y los mecanismos que vinculan a la periodontitis con múltiples enfermedades 

sistémicas, se han propuesto diferentes microorganismos periodonto patógenos 

específicos, diferentes mediadores inflamatorios como la proteína C reactiva, que 

amplifica aún más la enfermedad sistémica (1). Entre estas enfermedades sistémicas y 

condiciones se encuentran la diabetes mellitus la cual por sí sola no genera enfermedad 

periodontal, pero si es un factor modificador y debe ser incluida en el diagnóstico clínico 

de la periodontitis (9) embarazo, pubertad, desequilibrio hormonal femenino, ciclo 

menstrual, anticonceptivos orales, trastornos inducidos por fármacos, trastornos 

hematológicos como la leucemia, mal nutrición y  trastornos del sistema inmunitario (3,8). 

Por otro lado, también se ha encontrado relación con enfermedades cardiovasculares 

(10); mecanismos potenciales han puesto de manifiesto que la exposición continua y 

prolongada de toxinas bacterianas pueden iniciar cambios patológicos en las paredes de 

los vasos sanguíneos por lo tanto actúa como precursor de la ateroesclerosis en 

hospederos susceptibles, aumentando la proteína C reactiva y otros marcadores (11). 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) siendo el factor etiológico principal el 

hábito de fumar, modificado por la inflamación subyacente ya sea por la aspiración de 

microorganismos de la biopelícula y la diseminación hematógena de mediadores 

inflamatorios y de microorganismos contenidos en la biopelícula de la bolsa periodontal 

(5), enfermedad renal crónica, los altos niveles de inmunoglobulinas sobre todo la IgG en 
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suero ante los patógenos periodontales Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans se asociaron significativamente al aumento de 

la tasa de filtración glomerular, y por ende a la función renal alterada (12), artritis 

reumatoide, la detección de proteínas citrulinadas en el tejido gingival inflamado pueden 

estar asociadas a respuestas autoinmunes como los anticuerpos elevados con respecto 

a los antígenos propios (13), en partos prematuros se han detectado patógenos 

periodontales que incluyen Porphyromonas gingivalis utilizando un ensayo de reacción 

en cadena de la polimerasa en líquido amniótico de mujeres embarazadas con un 

diagnóstico de amenaza de parto prematuro así como de placentas de mujeres con 

preeclamsia (14), fetos de bajo peso al nacer, la plausibilidad biológica de la relación 

entre las enfermedades periodontales y el parto prematuro puede resumirse con base en  

tres posibles vías: la primera vía potencial consiste en la diseminación hematógena de 

productos inflamatorios de una infección periodontal; la segunda vía implica una 

respuesta feto materna inmune a patógenos orales y la tercera vía propuesta bacteriemia 

por infecciones orales (2,15). 

1.3.3 Fusobacterium nucleatum 

En particular, Fusobacterium nucleatum, es un bacilo anaerobio Gram negativo, inmóvil, 

pleomórfico, que comúnmente se encuentra en la cavidad oral y es vital en la 

coagregación bacteriana sirviendo de puente para la colonización y la supervivencia entre 

especies, por consiguiente el desarrollo de la enfermedad periodontal (20,21). Las 

bacterias presentes en la cavidad oral forman una biopelícula compleja capaz de resistir 

una variedad de terapias mecánicas y de defensa del hospedero. La coagregación y la 

coadhesión son importantes para el reclutamiento de diferentes tipos de células para la 

biopelícula (21,23). Algunas especies muestran interacciones de coagregación 
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promiscua con muchos microorganismos diferentes y estos pueden desempeñar un papel 

central en la unión de la biopelícula. Esta función se ha asociado a menudo con 

Fusobacterium nucleatum, que se compagina fuertemente con muchas bacterias y 

diferentes hongos orales, éste se encuentra en las capas medias de la biopelícula, donde 

forma un puente entre los colonizadores tempranos y tardíos (18,24). Las interacciones 

de coagregación son muy específicas e implican el reconocimiento de receptores en un 

tipo de célula por adhesinas en la célula asociada. A menudo, estas interacciones 

consisten en la unión entre una proteína adhesina y un receptor de carbohidratos. Las 

interacciones de coagregación de organismos puente como Fusobacterium nucleatum 

son particularmente importantes para la estructura de la biopelícula (18,25,26). 

Fusobacterium nucleatum, se encuentra relacionado con varias enfermedades 

sistémicas, incluyendo enfermedades cardiovasculares (11), trastornos renales (12) y 

artritis reumatoide (13), infecciones del tracto respiratorio (27) y sepsis post angina 

(28,29).  

1.3.4 Enfermedades Periodontales 

Las enfermedades periodontales son un grupo de patologías infecciosas e inflamatorias 

asociadas a una interacción entre la microbiota subgingival, la respuesta inmune e 

inflamatoria del hospedero y del medio ambiente (1,2). 

1.3.4.1 Gingivitis 

La gingivitis se asocia al acumulo de biopelícula, caracterizada por inflamación, 

enrojecimiento, sangrado espontáneo o provocado y se considera una respuesta 

inflamatoria no especifica de tipo reversible, la cual se asocia a una microbiota 

inespecífica; los cambios en la microbiota generan una ecología disbiótica (1,2) 

ocasionando  progresión de la enfermedad. 
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1.3.4.2 Periodontitis 

La progresión genera como resultado  pérdida de inserción clínica, pérdida ósea 

evidenciada radiográficamente y por consecuente la formación de bolsas periodontales, 

siendo esta pérdida de tejido irreversible,  pasando a convertirse en periodontitis (3,4). 

La periodontitis es la sexta enfermedad más prevalente de la humanidad siendo un 

problema de salud pública causando discapacidad, deterioro de la calidad de vida y 

desigualdad social (6).En Colombia como resultado del ENSAB IV, la mayor parte de la 

población (61.8%) evidencia periodontitis en sus diferentes grados de severidad, siendo 

la más frecuente la periodontitis moderada, presente en el 43.46% de los sujetos, seguida 

por un 10.62% con periodontitis avanzada (7). 

1.3.5 Tratamientos 

1.3.5.1 Terapia Mecánica De Raspaje Y Alisado Radicular 

Las nuevas tecnologías y los diferentes enfoques terapéuticos para el tratamiento de la 

periodontitis ayudan a tratar a los pacientes y lograr resultados que antes no eran posibles 

(1), uno de los tratamientos para la periodontitis es la terapia mecánica de raspaje y 

alisado radicular sin embargo este procedimiento puede no ser totalmente exitoso y no  

disminuir suficientemente  los microorganismos patógenos que se localizan en el surco 

gingival (31), como el Aggregatibacter actinomycetemcomitans que a su vez asociado 

con  Peptostreptococcus micros, Prevotella intermedia y Porphyromonas gingivalis 

afectan las células epiteliales creviculares, otros como Porphyromonas gingivalis se 

localizan en el sustrato colágeno alterando, el cemento y los túbulos dentinales, así 

mismo estos microorganismos se alojan en zonas anatómicas complejas como las furcas 

que hacen complicado el acceso y por ende su remoción (31). 
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1.3.5.2 Tratamiento Coadyuvante Con Fármacos 

De acuerdo a esto en las últimas décadas la evidencia ha fortalecido el uso de antibióticos 

orales, que pueden ser naturales o sintéticos y que en bajas concentraciones inhiben o 

destruyen microorganismos selectivos, como refuerzo o coadyudante farmacológico en 

los tratamientos periodontales. Entre estos tenemos antibióticos sistémicos como 

tetraciclina-HCl, metronidazol, azitromicina, clindamicina (31,32) y antiséptico como la 

clorhexidina al 0.12% que presenta actividad frente a bacterias aerobias y anaerobias 

(31,32). Aparte del consumo de antibióticos, hay otros factores que favorecen la 

diseminación de la resistencia a éstos mismos, como es la transferencia horizontal de 

genes que codifica determinados mecanismos de resistencia entre diferentes especies y 

géneros microbianos que ocupan el mismo nicho ecológico(30,31,33) por esto es 

necesario el uso responsable de los antibióticos, estableciendo concentraciones mínimas 

inhibitorias para evitar la resistencia de los microorganismos frente a los antimicrobianos 

(30). 

1.3.5.3 Tetraciclina 

La efectividad de esta forma de terapia consiste en la aplicación tópica de tetraciclina–

HCl para alcanzar la base de la bolsa periodontal que al entrar en contacto con la 

superficie viva genera un efecto antiséptico y sobre la superficie radicular generando un 

grabado ácido, quedando atrapado restos de la tetraciclina-HCl en los túbulos dentinales, 

produciendo un mayor tiempo de sustantividad; que al mantenerse durante un tiempo 

adecuado logra el efecto antimicrobiano, esta terapia antiséptica se realiza en varios 

procedimientos odontológicos, pero en la literatura no se reporta su concentración, ni la 

dilución, ni el tiempo de trabajo, ni el manejo ideal. La bolsa periodontal proporciona un 

depósito natural bañado por fluido crevicular de fácil acceso para estos agentes locales 
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(35). En la actualidad se utiliza la aplicación local de tetraciclina-HCl, como coadyuvante 

antiséptico en el tratamiento de periodontitis junto con la terapia mecánica de raspaje y 

alisado radicular, creando una barrera para la recolonización de microorganismos 

causantes de la enfermedad periodontal, pero no se ha estandarizado una concentración 

exacta de tetraciclina-HCl, donde se determine el efecto mínimo requerido para que 

genere su efecto antimicrobiano y así evitar la progresión de la enfermedad (36). 

1.3.6 Test Kelsey- Maurer 

En el presente estudio se usó el test de Kelsey Maurer siendo esta la prueba para la 

comprobación de un agente antibacterial antiséptico  químico pudiendo determinar su 

poder bacteriostático o bactericida (34). 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Por eso el objetivo de este estudio es determinar la concentración mínima inhibitoria de 

la tetraciclina-HCl, disuelta en dos vehículos, agua destilada y lidocaína 2% con 

epinefrina 1:80.000 (Newcaina 2% New Stetic S.A.)  Contra el Fusobacterium nucleatum 

en condiciones in vitro. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar el volumen optimo de agua destilada y anestesia lidocaína 2% con epinefrina 

1:80.000 (Newcaina 2% New Stetic S.A.)  para disolver la Tetraciclina-HCl en 

concentraciones de 125 mg, 250 mg y 500mg, para el logro exitoso de actividad 

inhibitoria sobre Fusobacterium nucleatum.  

• Identificar el efecto antimicrobiano de la tetraciclina HCl sobre Fusobacterium 

nucleatum diluida en agua destilada y anestesia lidocaína 2%, con epinefrina 

1:80.000(Newcaina 2% New Stetic S.A.). 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. TIPO DE ESTUDIO 

Experimental in vitro. 

2.2.  POBLACIÓN 

Especie bacteriana Fusobacterium nucleatum. 

2.3.  CRITERIOS DE SELECCIÓN 

2.3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Unidades formadoras de colonias (U.F.C) de Fusobacterium nucleatum, ATCC 

25586 

2.3.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Unidades formadoras de colonias atípicas. 

2.4. MUESTRA 

Fusobacterium nucleatum ATCC 25586 

2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1. Operacionalización de Variables 

Variable Definición Operacionalización Escala de 

medición 

Recolecció

n y registro 

Volumen de 

agua destilada 

1.5ml, 2.5ml, 

4.5ml  

Volumen óptimo 

para diluir la 

Tetraciclina. 

Mililitros 

 

Discreta Pipeta  
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Volumen de 

anestesia 1.5 

ml, 2.5 ml, 4.5 

ml 

Volumen óptimo 

para diluir la 

tetraciclina 

Mililitros Discreta Pipeta   

Concentración 

de tetraciclina-

HCl 125 mg, 

250 mg y 500 

mg 

Concentración 

mínima 

inhibitoria de la 

tetraciclina-HCl, 

sobre 

Fusobacterium 

nucleatum en 

condiciones in-

vitro. 

Miligramos Discreta Pipeta 

Actividad 

Microbiana 

Conteo de 

unidades 

formadoras de 

colonia 

Técnica de recuento 

en placa  

Nominal  Conteo por 

observación 

de UFC. 

 

Fuente: Autores 

 

2.6. HIPÓTESIS 

2.6.1. HIPÓTESIS NULA. 
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La tetraciclina-HCL, disuelta en anestesia lidocaína al 2%, epinefrina 1:80.000 y agua 

destilada no presenta actividad antibacteriana sobre Fusobacterium nucleatum.  

2.6.2. HIPÓTESIS ALTERNA 

La tetraciclina-HCL disuelta en anestesia lidocaína al 2%, epinefrina 1:80.000 y agua 

destilada presenta actividad antibacteriana sobre Fusobacterium nucleatum.  

2.7. PROCEDIMIENTO: 

2.7.1. FUENTE DE INFORMACIÓN. 

Búsqueda bibliográfica a partir de bases de datos científicas, como Pubmed, Proquest y 

Sciencedirect. 

2.7.2. MATERIALES Y MÉTODOS. 

2.7.2.1. RECUPERACIÓN DE LA CEPA BACTERIANA. 

Inicialmente la cepa Fusobacterium nucleatum ATCC 25586 se encontraba preservada a 

(-70°C); se descongeló y se tomó una alícuota de 500 µl, se cultivó la cepa de en caldo 

BHI a 37°C en atmósfera anaeróbica durante 5 días. A partir del crecimiento bacteriano 

obtenido en el Caldo BHI se realizó siembra por agotamiento en Agar Wilkins-Chalgren, 

se incubó a 37°C por cinco días en condiciones de anaerobiosis, transcurrido este tiempo 

se realizó coloración de Gram e identificación bacteriana. 

2.7.2.2. SUSPENSIÓN BACTERIANA. 

De las colonias obtenidas en el Agar Wilkins-Chalgren, se preparó una suspensión 

bacteriana en 10 ml de Caldo Tioglicolato, hasta obtener una turbidez equivalente a la 

escala 1 de Mc Farland (3 x 108   x ml). 

2.7.2.3. CONTROLES DE CRECIMIENTO 

Se realizaron para establecer que tanto está creciendo la cepa de Fusobacterium 

nucleatum, mediante el conteo de las unidades formadoras de colonia, se tomaron 1ml 
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de cada suspensión y se sembró en profundidad en Agar Wilkins-Chalgren, luego se 

sirvió en placas, se incubo a 37°C por cinco días en condiciones de anaerobiosis. La 

lectura de estas siembras se realizó en las siguientes 72 y 120 horas. Este procedimiento 

se llevó a cabo por duplicado 10-5, 10-6, 10-7, 10-8 y 10-9
. 

2.7.2.4. CONTROLES NEGATIVOS 

Se realizaron para establecer el poder bacteriostático o bactericida de los dos vehículos 

diluyentes sobre el Fusobacterium nucleatum mediante el conteo de unidades 

formadoras de colonia (UFC). En tubos falcón estériles se colocaron 4.5 ml de agua 

destilada o con anestesia lidocaína 2% con epinefrina 1:80.000 (Newcaina  2 % New 

stetic S.A.), se agregaron 500µl de la suspensión bacteriana viable escala 1 de Mc 

Farland (3 x 108   x ml) y se homogenizó en vortex por 10 segundos, se tomaron 100 µl 

de cada suspensión y se sembraron en profundidad en Agar Wilkins-Chalgren, luego se 

sirvió en placas, se incubo a 37°C por cinco días en condiciones de anaerobiosis. La 

lectura de estas siembras se realizó en las siguientes 72 y 120 horas; este procedimiento 

se llevó a cabo por triplicado. 

2.7.2.5. CONTROLES POSITIVOS 

Se realizó para establecer el poder bacteriostático o bactericida de un antiséptico como 

la clorhexidina al 0.12% sobre el Fusobacterium nucleatum mediante el conteo de 

unidades formadoras de colonia en tubos falcón estériles se colocaron 4.5 ml de 

clorhexidina al 0.12%, se agregaron 500 µl de la suspensión bacteriana viable escala 1 

de Mc Farland (3 x 108x ml) y se homogenizó en vortex por 10 segundos, se tomaron 1ml 

de cada suspensión y se sembró en profundidad en Agar Wilkins-Chalgren, luego se 

sirvió en placas, se incubo a 37°C por cinco días en condiciones de anaerobiosis; la 
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lectura de esta siembra se realizó en las siguientes 72 y 120 horas. Este procedimiento 

se llevó a cabo por triplicado. 

 

2.7.2.6. DILUCIONES 

Se realizaron 3 soluciones de trabajo de tetraciclina-HCl, en concentraciones de 125 mg, 

250 mg y 500 mg, el montaje de cada una se realizó por triplicado y se dejó actuar durante 

30, 60 y 120 segundos en los dos vehículos, agua destilada y anestesia lidocaína 2% con 

epinefrina 1:80.000 (Newcaina 2% New Stetic S.A.) se homogenizo en vortex por 10 

segundos. 

2.7.2.7.  PRUEBA CON LA TETRACICLINA TEST KELSEY- MAURER  

Esta prueba permite la valoración del poder antibacteriano de un desinfectante químico 

determinando su poder bacteriostático o bactericida. En este estudio,  se comprobó la 

eficacia del antimicrobiano, en tubos falcón estériles se colocaron concentraciones de 

125 mg, 250 mg y 500 mg diluida en de tetraciclina-HCl  diluida en 4.5 ml de en agua 

destilada o  anestesia lidocaína 2% con epinefrina 1:80.000 (Newcaina  2% New stetic 

S.A.), se agregaron 500 µl de la suspensión bacteriana viable escala 1 de Mc Farland (3 

x 108x ml) y se homogenizó en vortex por 10 segundos, se dejó actuar como desinfectante 

en los tiempos clínicamente viables durante 30, 60 y 120 segundos, tiempo ideal para 

realizar un procedimiento odontológico en las condiciones reales de práctica y realizar el 

tratamiento antimicrobiano de la tetraciclina–HCl como desinfectante en condiciones 

reales de uso; se realizó la siembra de la suspensión, de la misma manera que se hizo 

para los controles de viabilidad, se tomó 1ml de cada suspensión, se sembró en 

profundidad en Agar Wilkins-Chalgren, tomando un volumen de la bacteria expuesta con 

la tetraciclina-HCl  y se agregó al agar líquido, luego se sirvió en placas; se incubo a 37°C  
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en condiciones de anaerobiosis. La lectura por observación de estas siembras se realizó 

en las siguientes 72 y 120 horas, verificando el crecimiento de unidades formadoras de 

colonia. Este procedimiento se llevó a cabo por triplicado para cada uno de los tiempos y 

diluciones, así como para los controles; como control positivo, se utilizó Clorhexidina con 

suspensión bacteriana y como controles negativos, agua destilada con suspensión 

bacteriana y anestesia lidocaína 2% con epinefrina 1:80.000 (Newcaina 2% New stetic 

S.A.) con suspensión bacteriana y controles de crecimiento por duplicado 10-5, 10-6, 10-7, 

10-8 y 10-9. 

2.8  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

Se cuantificaron las unidades formadoras de colonia en las diferentes diluciones en 

concentraciones de 125 mg, 250 mg y 500 mg, así mismo en el control positivo, controles 

negativos y control de crecimiento; en los tiempos de 72 y 120 horas reportando los datos 

en tablas. 

2.9  ASPECTOS ÉTICOS 

Para la realización de este proyecto se tuvo en cuenta lo establecido en la resolución 

8430 de 1993 contemplado en el TITULO IV “De la bioseguridad de las investigaciones” 

Capitulo l “De la investigación con microorganismos patógenos o material biológico que 

pueda contenerlos”. Artículo 67. 

3 RESULTADOS 

3.1 DISOLUCIÓN DE LA TETRACICLINA-HCL. 

Al realizar las diferentes diluciones de la tetraciclina-HC se analizó la capacidad de 

disgregación del soluto. El mejor resultado se observó con un volumen óptimo de 4.5ml 

obteniendo una mezcla más soluble con los dos solventes, se logró la dilución parcial 

siendo su manejo más fácil. 
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3.2 PRUEBA CON LA TETRACICLINA. TEST KELSEY-MAURER 

La actividad antimicrobiana de la tetraciclina-HCl disuelta en agua destilada y anestesia 

lidocaína 2% con epinefrina 1:80000 (Newcaina 2% New Stetic S.A.), no mostró 

diferencias, en las diferentes concentraciones de 125 mg, 250 mg y 500 mg ya que en 

las evaluaciones realizadas la actividad antimicrobiana fue del 100%. Estos resultados 

permiten confirmar que se obtuvo el mismo comportamiento antimicrobiano por parte de 

la tetraciclina-HCl en los 3 tiempos de exposición 30, 60 y 120 segundos, independiente 

del medio en el que se diluye anestesia lidocaína 2% con epinefrina 1:80000 (Newcaina 

2% New Stetic S.A.), o agua destilada contra el microorganismo, ya que se obtiene la 

inhibición del crecimiento del nucleatum; según lectura por observación a las 72 o 120 

horas. La tabla 2, corresponde la recopilación de los resultados de la actividad 

antimicrobiana de las diluciones en anestesia lidocaína 2% con epinefrina 1:80.000 

(Newcaina 2% New Stetic S.A.) de tetraciclina-HCl, frente a los cultivos de Fusobacterium 

nucleatum evaluados en diferentes tiempos 30,60 y 120 segundos y la lectura por 

observación a las 72 horas (Tabla2).  

Tabla 2. Actividad antimicrobiana de la tetraciclina-HCl diluida en anestesia lidocaína 2% 

con epinefrina 1:80.000(Newcaina 2% New Stetic S.A.) sobre Fusobacterium nucleatum 

in vitro en tiempos de 30, 60 y 120 segundos, lectura por observación a las 72 horas.  

 

 

 

 

 

 

Actividad antimicrobiana de la tetraciclina-HCl diluida en anestesia lidocaína 2% con epinefrina 

1:80.000(Newcaina 2% New Stetic S.A.) sobre Fusobacterium nucleatum in vitro en tiempos de 30, 60 

y 120 segundos, lectura por observación a las 72 horas 

Concentración 

Replicas a 30Segundos Replicas a 60 segundos Replicas a 120 segundos 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

125 mg 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

250 mg 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

500 mg 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 
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Fuente: Autores 

En la tabla 3, corresponde a la recopilación de los resultados de la actividad 

antimicrobiana de las diluciones de anestesia lidocaína 2% con epinefrina 1:80000 

(Newcaina 2% New Stetic S.A.), de tetraciclina- HCl frente a cultivos, de Fusobacterium 

nucleatum evaluados en diferentes tiempos 30, 60 y 120 segundos y lectura por 

observación a las 120 horas (Tabla 3).  

Tabla 3. Actividad antimicrobiana de la tetraciclina-HCl diluida en anestesia lidocaína 2% 

con epinefrina 1:80.000(Newcaina 2% New Stetic S.A.) sobre Fusobacterium nucleatum 

in vitro en tiempos de 30, 60 y 120 segundos, lectura por observación a las 120 horas.  

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

La tabla 4, corresponde la recopilación de los resultados de la actividad antimicrobiana 

de las diluciones en agua destilada de tetraciclina-HCl, frente a los cultivos de 

Fusobacterium nucleatum evaluados en diferentes tiempos 30, 60 y 120 segundos y 

lectura por observación a las 72 horas (Tabla 4).  

 

 

Actividad antimicrobiana de la tetraciclina-HCl diluida en anestesia lidocaína 2% con epinefrina 

1:80.000(Newcaina 2% New Stetic S.A.) sobre Fusobacterium nucleatum in vitro en tiempos de 30, 60 

y 120 segundos lectura por observación a las 120 horas 

Concentración 

Replicas a 30Segundos Replicas a 60 segundos Replicas a 120 segundos 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

125 mg 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

250 mg 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

500 mg 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 
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Tabla 4. Resultados actividad antimicrobiana de tetraciclina-HCl diluida en Agua 

Destilada sobre Fusobacterium nucleatum in vitro en tiempos de 30, 60 y 120 segundos, 

lectura por observación a las 72 horas.  

 
 

 

 

 

Fuente: Autores. 

Fuente: Autores. 
 

La tabla 5, corresponde la recopilación de los resultados de la actividad antimicrobiana 

de las diluciones en agua destilada de tetraciclina-HCl, frente a los cultivos de 

Fusobacterium nucleatum evaluados en diferentes tiempos 30, 60 y 120 segundos y 

lectura por observación a las 120 horas (Tabla 5). 

Tabla 5. Resultados actividad antimicrobiana de tetraciclina-HCl diluida en Agua 

Destilada sobre Fusobacterium nucleatum in vitro en tiempos de 30, 60 y 120 segundos, 

lectura por observación a las 120 horas. 

 
 

 

 

 

 

 
Actividad antimicrobiana de la tetraciclina-HCl diluida en Agua destilada sobre Fusobacterium 

nucleatum in vitro en tiempos de 30, 60 y 120 segundos, lectura por observación a las 72 horas 

Concentración 

Replicas a 30Segundos Replicas a 60 segundos Replicas a 120 segundos 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

125 mg 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

250 mg 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

500 mg 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

 

 
Actividad antimicrobiana de la tetraciclina-HCl diluida en Agua destilada sobre Fusobacterium 

nucleatum in vitro en tiempos de 30, 60 y 120 segundos, lectura por observación a las 120 horas 

Concentración 

Replicas a 30Segundos Replicas a 60 segundos Replicas a 120 segundos 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

125 mg 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

250 mg 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

500 mg 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

 

Fuente: Autores. 
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Estos resultados confirman que la actividad antimicrobiana de la tetraciclina-HCl es 

independiente del medio en el que se diluye; ya sea agua destilada o en lidocaína 2% 

con epinefrina 1:80.000 (Newcaina 2% New Stetic S.A.) y del tiempo de exposición de la 

solución contra el microorganismo 30, 60 0 120 segundos, ya que, en la lectura por 

observación a las 72 horas o 120 horas, se obtiene la inhibición del crecimiento de 

Fusobacterium nucleatum. 

3.3 CONTROLES DE CRECIMIENTO 

La lectura por observación de estas siembras y conteo de UFC, los resultados según la 

turbidez en la escala 1 de Mc Farland de la suspensión bacteriana.  

La tabla 6, corresponde a la recopilación de los resultados en los controles de crecimiento 

del Fusobacterium nucleatum in vitro mediante la observación y conteo de UFC, según 

la turbidez en la escala 1 de Mc Farland de la suspensión bacteriana. 

Tabla   6.   Resultados de los controles de crecimiento del Fusobacterium nucleatum in 

vitro mediante la observación y conteo de UFC, según la turbidez en la escala 1 de Mc 

Farland de la suspensión bacteriana. 

 

Controles de crecimiento del 

Fusobacterium nucleatum in 

vitro mediante la observación 

y conteo de UFC, según la 

turbidez en la escala 1 de Mc 

Farland de la suspensión 

bacteriana. 
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CONTROL DE 

CRECIMIENTO  

VALOR  

UFC 

10
-:positivo(+)incontable 0  

10
-5positivo(+)incontable  0 

10
-6positivo(+)198 UFC 198 

10
-6positivo(+)186 UFC 186 

10
-7positivo(+)64 UFC 64 

10
-7positivo(+)53 UFC 53 

10
-8positivo(+)28 UFC 28 

10
-8positivo(+)27 UFC 27 

10
-9positivo(+)5 UFC 5 

10
-9positivo(+)2 UFC 2 

Fuente: Autores. 

3.4 CONTROL NEGATIVO 

La lectura por observación de estas siembras se estableció que el crecimiento bacteriano 

fue positivo e incontable de unidades formadoras de colonia y se determino que el poder 

bacteriostático y bactericida es cero, de los dos vehículos agua destilada o lidocaína 2% 

con epinefrina 1:80.000 (Newcaina 2% New Stetic S.A.) Sobre Fusobacterium nucleatum 

3.5 CONTROL POSITIVO 

La lectura por observación de estas siembras se estableció el crecimiento bacteriano 

negativo de unidades formadoras de colonia. La actividad antimicrobiana de la 

clorhexidina al 0.12% fue del 100%, sobre Fusobacterium nucleatum. 
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3.6 CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA 

La concentración mínima inhibitoria no se determinó, ya que con las diferentes 

concentraciones 125 mg, 250 mg, y 500 mg se inhibió en su totalidad el crecimiento de 

Fusobacterium nucleatum y no se justifica buscar una concentración menor ni un tiempo 

que clínicamente no es viable usar ya que a una concentración de 125 mg durante un 

tiempo de 30 segundos se obtuvo la acción desinfectante. 

3.7 CONCENTRACIÓN MÍNIMA BACTERICIDA 

La Concentración Mínima Bactericida se estableció en todas las diferentes 

concentraciones de 125 mg, 250 mg, y 500 mg, en los tiempos de 30, 60 y 120 segundos 

por la ausencia de unidades formadoras de colonia. 

3.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Según el análisis estadístico T-student para muestras pareadas aplicado, 

estadísticamente no se puede realizar ninguna evaluación con esos datos, ya que el valor 

fue 0, lo que evidencia que no se encontraron unidades formadoras de colonia en ninguno 

de los cultivos realizados. 
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7. DISCUSIÓN 

Fusobacterium nucleatum es un bacilo anaeróbico Gram negativo, que ha sido 

reconocido como parte de la microbiota periodontal por más de 100 años y es 

considerado un patógeno vital en el desarrollo y maduración de la biopelícula (20). El uso 

de antimicrobianos orales como coadyuvante de la terapia mecánica de raspaje y alisado 

radicular es un tema controversial, no existen protocolos específicos de tratamiento con 

antimicrobianos, usados como desinfectantes para las diferentes formas de periodontitis. 

En la administración sistémica de los antimicrobianos se debe considerar los riesgos- 

beneficios para los pacientes, particularmente los costos y los efectos adversos de los 

medicamentos, la evidencia no justifica el uso indiscriminado para todos los pacientes 

con periodontitis (30). Sin embargo la sustantividad de los antimicrobianos en especial la 

tetraciclina-HCl y la sensibilidad de algunos microorganismos como Fusobacterium 

nucleatum, asociado a la poca información reportada de literatura en estudios in vitro al 

respecto, nos llevan a investigar  o a intentar modificar enfoques terapéuticos y a 

establecer protocolos de manejo (35). 

Los resultados de esta investigación al realizar las diferentes diluciones de la tetraciclina-

HCl evidencian que el mejor resultado de disgregación del soluto se observó con un 

volumen óptimo de 4.5ml obteniendo una mezcla más soluble con los dos solventes. 

En este estudio la eficacia antimicrobiana de la tetraciclina- HCl fue del 100% sobre una 

cepa de Fusobacterium nucleatum, coincide con los resultados obtenidos por Testa y 

cols. en el 2008 en Argentina donde realizaron pruebas de sensibilidad a antimicrobianos 

entre ellos la tetraciclina frente a la Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia y 

Fusobacterium nucleatum, ambos estudios encontraron 100% eficacia antimicrobiana 

(36). 
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Por el contrario los resultados de esta investigación son antagónicos con los resultados 

del estudio de Serrano y cols, donde evaluaron la susceptibilidad antibiótica de la 

amoxicilina, tetraciclina, doxiciclina, azitromicina y metronidazol frente a Fusobacterium 

nucleatum, Prevotella intermedia y Porphyromonas gingivalis encontrando resultados del 

54.5% de cepas sensibles y 45.5% de cepas resistentes mostrando diferencias 

significativas con nuestra  investigación, lo cual podría deberse a que la experimentación 

fue hecha con cepas de aislamientos clínicos (37). 

La poca información encontrada sobre estudios de sensibilidad a antimicrobianos in vitro 

frente al Fusobacterium nucleatum y recordando que la enfermedad periodontal asocia a 

un sin número de microrganismos de distintas especies, los perfiles antimicrobianos de 

bacterias subgingivales, como es el estudio de Jaramillo y cols 2008 (38), en Colombia 

donde se analizaron diferentes bacterias asociadas a la periodontitis entre ellos bacilos 

Gram negativos, frente a distintas sustancias antimicrobianas, los resultados obtenidos 

independientemente de la diferencia de antimicrobiano evaluado en éste estudio,  sugiere  

una respuesta positiva; y  confirma que los antimicrobianos usados como desinfectantes 

pueden ser una alternativa y un gran coadyuvante en la terapia para el tratamiento de la 

enfermedad periodontal. 

Con base en los resultados obtenidos en este estudio, se analizaron investigaciones in 

vivo sobre la efectividad de la tetraciclina- HCl y la enfermedad periodontal, como en el 

estudio realizado por Suchetha y cols. en el 2014, en donde compararon la administración 

local de fármacos con fibras de tetraciclina y el efecto del enjuague con povidona yodada 

durante la terapia periodontal no quirúrgica, cuando se administra localmente en la bolsa 

periodontal moderadamente profunda, encontrando que las fibras de tetraciclina fueron 

más eficaces para mejorar el estado de salud periodontal en comparación con la povidona 
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yodada(39). Estudios clásicos de Lee Silvertein  y cols (1987), avalan los efectos de la 

irrigación de la tetraciclina-HCl, sola o como coadyuvante de la terapia mecánica 

modificando significativamente las características de la microflora subgingival y 

reconociendo que la sustantividad de la tetraciclina HCL es un factor que puede contribuir 

en su eficacia(40). Otro estudio, realizado por Ximénez-Fyvie y cols., en el 2000, evaluó 

y comparó la eficiencia clínica y antimicrobiana de la irrigación subgingival con tetraciclina 

y con povidona como complemento a la terapia periodontal no quirúrgica; tomaron 20 

pacientes con periodontitis crónica moderada, fueron asignados a tres grupos: agua 

estéril, tetraciclina 10 mg/ml y povidona yodada al 2%, encontrando que los parámetros 

clínicos y microbiológicos se redujeron después del tratamiento, estas investigaciones 

coinciden con los resultados de este estudio sobre la efectividad de la tetraciclina  in vitro, 

encontrando que las fibras de tetraciclina, los geles de tetraciclina o la irrigación con la 

misma solución es eficaz contra microorganismos periodontopatógenos y es un 

coadyuvante útil en las distintas terapias contra la enfermedad periodontal (41). 
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8. CONCLUSIONES 

Se encontró que la tetraciclina-HCl tiene un efecto antimicrobiano del 100% en cultivos 

de Fusobacterium nucleatum ATCC 25586, inhibiendo su crecimiento, 

independientemente de las concentraciones de tetraciclina- HCl que se utilizaron en este 

estudio, del medio en el que se diluyó, agua destilada o anestesia lidocaína 2% con 

epinefrina 1:80.000 (Newcaina 2% New Stetic S.A.). y del tiempo de exposición durante 

30, 60 y 120 segundos de la solución bacteriana contra el microorganismo. 

9. RECOMENDACIONES 

Experimentación con el complejo bacteriano inmerso en la biopelícula. 

Experimentación con microorganismos periodontopatógenos in vivo. 

Experimentación in vitro con cepas aisladas de pacientes con periodontitis crónica. 

Experimentación  con concentraciones menores de 50,75 y 100 mg. 
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