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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Debido a la importancia del conocimiento del tipo de microorganismos que puedan originar 

lesiones orales, más específicamente a nivel endodóntico, relacionadas con lesiones 

periapicales, y por la diversidad de los mismos como agentes causales, lleva a intentar la 

implementación de un protocolo que nos permita detectarlos con mayor acierto y rapidez,  

que los métodos convencionales tradicionales como el cultivo, ya sea como un soporte para 

estudios en este campo o como método de diagnóstico en los casos que lo ameriten, como la 

no evolución exitosa de un tratamiento de un paciente determinado que permita orientar 

mejor al odontòlogo  en la terapeùtica o procedimiento adecuado.  

 

El presente informe presenta el soporte teórico de esta tesis y los avances logrados hasta el 

momento, de la implementación de un PCR para detectar algunos anaerobios que han sido 

descritos como causales de lesiones periapicales y que es necesario identificar o descartar en 

nuestra población, ya que la mayoría de la información con la que se cuenta actualmente se 

basa en resultados de otros países y de los cuales así mismo según reporte de los  tres últimos 

años,  empiezan además a mostrar evidencia que pueden haber diferencias poblacionales, que 

vale la pena tener en cuenta. 

 

La primera parte desarrolla el soporte teórico, después se describen los métodos que se 

empiezan a implementar como el cultivo, la extracción de ADN, aplicación del PCR,  por 

último las conclusiones y recomendaciones ha que haya lugar. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las infecciones de la cavidad bucal constituyen un grave problema de salud pública. Entre 

ellas las infecciones bacterianas odontogénicas, las cuales afectan el diente y los tejidos  

periodontales, son un motivo constante de prescripciones antibióticas, representando un 

10% de las patologías tratadas de esta manera (Jacinto RC et al, 2003)  

Una relación entre estas patologías y algunas enfermedades cardíacas (endocarditis) y 

endocrinas, sinusitis crónica, artritis rematoidea y abcesos cerebrales (Gilon Y et al, 2002;  Li X 

1999; Saito, D 2006) han sido descritas, lo cual le otorga a estas enfermedades una importancia 

capital. Los procedimientos dentales o las infecciones orales pueden provocar diseminación 

de toxinas liberadas por agentes patógenos de la cavidad oral a través de la vía circulatoria, 

hacia órganos distantes provocando lesiones en los mismos (Gendron R et al 2000). Al cráneo por 

ejemplo pueden entrar por extensión directa, vía hematógena o linfática; la vía hematógena 

puede llevar microorganismos desde la boca hasta el seno cavernoso a través de la arteria 

angular y la arteria oftálmica, provocando trombosis del seno cavernoso (Li X, 1999). 

 

Más de 150 especies de bacterias han sido identificadas en canales radiculares infectados,  

presentándose una considerable variación según las condiciones clínicas, individuales o 

poblacionales (Saito et al 2006, Siquiera 2003, Debelian et al 1994). Estudios moleculares y en cultivos 

han demostrado que la microbiota asociada con infecciones endodónticas  primarias están 

dominadas por bacterias anaerobias. En un solo conducto puede haber de 10 a 30 especies  

de bacterias. La aplicación de métodos genético-moleculares para analizar la diversidad de 

la microflora en cavidad oral ha reportado más de 700 diferentes especies, provenientes de 

11 divisiones o phyla, de las cuales dominan las bacterias (Li X 1999, Baumgartner et al 2004). Al 

leer los diferentes reportes de análisis de microorganismos que causan infecciones  

odontogénicas y especialmente las de origen endodóntico, se encuentra que no hay un 

consenso en cuanto a una prevalencia estándar de determinados microorganismos, sino que 

cambian de acuerdo a la población estudiada. De hecho ya hay reporte de estudios 
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encaminados a detectar estas diferencias como el que se hizo con una población de Pórtland 

(Oregon) y Rio de Janeiro (Brasil), donde fueron significantes las diferencias para Prevotella 

intermedia, Prevotella nigrescenns, Prevotella tannerae, Fusobacterium nucleatum, aunque no 

para Porphyromonas endodontalis, Enterococcus faecalis;  lo cual sugiere para los autores que si 

pueden haber diferencias geográficas (Baumgartner et al 2004). A conclusiones similares se llega 

en un estudio hecho con población de Rio de Janeiro y Seoul (Korea del sur), en Brasil 79% 

pertenece a Porphyromonas endodontalis y Treponema denticola, en Korea 38% Fusobacterium 

nucleatum y 26% Tannerella forsythia (Siquiera et al 2005). 

   Las patologías periapicales  involucran una respuesta de estos microorganismos, por lo                   

que el tratamiento de conductos pretende erradicar los microbios del canal radicular y  

promover una salud de los tejidos periodontales  (Kvist et al 2004). 

Entre los agentes comúnmente descritos como responsables de estas patologías se encuentran 

bacterias anaerobias pertenecientes a los géneros, Bacteroides, Prophyromonas y Entrerococcus. 

Los estudios tradicionalmente realizados, han propuesto como base la realización de  

cultivos, sin embargo ya que los organismos causales son anaerobios estrictos o facultativos, 

estas técnicas han limitado la identificación completa de los agentes implicados.  Se ha 

estimado que menos del 20% de las bacterias consideradas como agentes etiológicos de estas 

patologías son cultivables, o requieren de condiciones tediosas, engorrosas o no fáciles  de 

reproducir  para su aislamiento lo que ha hecho difícil su identificación  (Rolph et al 2001, Viana et 

al 2005).  Por otro lado, la implementación de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), 

ha sido descrita por varios autores (Rolph 2001, Siqueira 2005, Gomes 2005, Seol 2006).Teniendo en 

cuenta lo anterior,  el presente proyecto está dirigido hacia la estandarización de pruebas que 

puedan ser útiles en la detección  de algunos de los principales microorganismos reportados 

como posibles causales de las infecciones bacterianas odontogénicas y específicamente de la 

génesis de periodontitis apicales agudas  y crónicas. A través del mismo, se pretende ampliar 

nuestro conocimiento en relación con este tipo de microflora frecuentemente asociada a los  

procesos patológicos a nivel de la cavidad oral y contribuir a que estas patologías sean mejor 

comprendidas. De la misma forma, se pretende aportar datos propios de la población 

Colombiana. 
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El implementar nuevos métodos moleculares, permitirá mejorar el diagnóstico de este  tipo 

de agentes y se espera en un futuro redunde  en que estas afecciones puedan ser tratadas de 

una manera mas adecuada y que se puedan evitar algunos de los problemas que se 

relacionan con la terapéutica, entre ellos las resistencias a los antibióticos o el fracaso de los  

tratamientos de conductos. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Detectar microorganismos anaerobios implicados como causales de periodontitis apicales 

agudas y crónicas de orígen endodóntico, en pacientes de la clínica  del Colegio Odontológico 

Colombiano, sede Bogotá, mediante pruebas microbiológicas y mediante la Reacción en 

Cadena de la Polimerasa (PCR). 

 

 

3.2. Objetivos Específicos. 

 

Detectar mediante cultivo de microorganismos de diferentes géneros y especies implicados en 

periodontitis. 

    

Implementar un protocolo de PCR usando iniciadores bacteria- específicos que permita la 

detección  de bacterias a partir de  muestras directas y de cultivo. 

 

 Implementar protocolos que permitan identificar algunos de los géneros aislados mediante 

la aplicación de la Reacción en Cadena de la Polimerasa, mediante el uso de iniciadores  

género y/o especie-específicos. 
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4.    MARCO TEÓRICO 

 

4.1. INFECCIONES DE LA CAVIDAD ORAL PRODUCIDAS POR ANAEROBIOS        

 

Los miembros del grupo de los procariotes, comprende un basto mundo de heterogéneos y 

pequeños microorganismos unicelulares, que incluye bacterias y arqueas. Las miles de 

especies de bacterias se diferencian por varios factores, incluyendo morfología, 

composición química, requerimientos nutricionales, actividad bioquímica, obtención de 

energía, los cuales en determinado momento pueden ayudar a su identificación. Su pared 

celular puede también tener significancia, su estructura es compleja, le permite a la célula 

mantener su forma, protegerla de cambios del medio ambiente; su principal componente 

son los peptidoglicanos. En las Gram positivas la pared consiste en varias capas de 

peptidoglycanos y ácido teicoico, formando una estructura rígida; la pared de las Gram 

negativas en cambio, consiste en una o pocas capas de peptidoglycanos y carece de ácido 

teicoico, lo que de alguna manera hace que reaccionen  diferente a ciertas tinciones, como 

es el caso de la de Gram.  

 

Los microorganismos una vez pasan las primeras barreras como piel o mucosas intactas 

junto con sus secreciones, pueden entrar en contacto o penetrar las células del huésped, 

liberar endotoxinas o exotoxinas , que matan la célula a distancia o liberar enzimas que 

descomponen la estructura tisular y en algunos casos inducen respuestas en las células 

huésped que pueden causar más daño. El daño tisular inducido por las bacterias depende de 

la capacidad de estas para adherirse y penetrar las células del huésped o para liberar toxinas, 

mecanismos que generalmente están regulados por genes que codifican proteínas 

específicas, que interactúan de manera conjunta por señales que se generan en el medio 

ambiente. (Kumar  et al 1997). En el caso de los abscesos estos se desarrollan por invasión de 

flora normal bacteriana, ya sea por vía directa o como consecuencia de una laceración o 

daño tisular. A nivel de las membranas mucosas, bacterias anaerobios, aerobios y 

facultativos con bacilos anaerobios gram negativos son los que suelen predominar. 

Prevotella, Porphyromonas y Fusobacterium spp están presentes en abscesos de la cavidad 
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oral. Dentro de los aerobios y bacterias facultativas están Streptococcus pyogenes y 

Staphylococcus aureus (Brook 2002). 

 

         La cavidad oral contiene una de las mayores concentraciones  de microorganismos en el 

cuerpo humano, más de 700 diferentes especies han sido detectadas. Las bacterias de la 

cavidad oral sana, de la caries, enfermedad periodontal e infecciones endodónticas suelen 

estar asociadas al Biofilm que se forma, siendo este uno de los métodos preferidos para 

desarrollarse. El Biofilm está compuesto de 30 o mas especies de bacterias, distribuidas en 

una matriz, formada por exopolisacáridos, proteínas, sales, células de descamación y una 

solución acuosa, que se adhieren a una superficie. En la boca las bacterias pueden atacar 

una gran variedad de superficies, que incluyen tejidos blandos, dientes o fibras de colágeno.  

 

La comunicación entre ellas cuando hay una densidad apropiada, conocido como quórum 

sensing, puede ser un factor de importancia en su crecimiento, así como la capacidad para 

expresar genes que les de resistencia a los antibióticos, por lo tanto su conocimiento sería 

un factor importante para entender las enfermedades ya mencionadas y otras adicionales 

como la sialodenitis. 

 

En el caso de la caries 224 especies de bacterias y filotipos fueron detectados (60% 

incultivables), Streptococcus muttans, Bifidobacterium y Atopobium, juegan un papel 

importante en su desarrollo. En la enfermedad periodontal cerca de 415 especies fueron 

identificadas en la placa subgingival, de estas tres especies Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, P. Gingivalis y B. Forsythus fueron fuertemente asociados a 

enfermedad periodontal. En el caso específico de la periodontitis, enfermedad caracterizada 

por perdida de hueso alveolar y formación de bolsa periodontal, B.forsithus, P.gingivlis y T. 

Dentícola, influyen en la progresión de esta enfermedad. (Tronstadd 2003, Chen et al 2005). 

 

En un estudio hecho por Brooks, de  sialodenitis supurativa aguda, encontró que están 

presentes bacterias aerobios y anaerobios, dentro de los primeros el Staphylococcus aureus 

y Haemophilus Influenza; los anaerobios presentes están Prevotella , Porphyrominas spp., 
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Fusobacterium spp. y Peptostreptococcus spp., llegando a la conclusión de la importancia 

de la variedad microbiana y la fuerte presencia de anaerobios en esta patología.(Brook et al 

220). 

 

En el caso de las infecciones endodónticas, se pueden presentar cuando la pulpa dentaria 

está expuesta o agredida por lesiones como la caries, fractura coronal, donde las bacterias 

orales pueden invadir y causar inflamación pulpar. El metabolismo y agentes tóxicos 

producidos por estas, son responsables de ocasionar una respuesta inflamatoria, con la 

consecuente desintegración o necrosis pulpar e infección del espacio pulpar. Pero se pueden 

presentar lesiones donde la corona clínicamente este intacta y un  examen radiográfico de 

rutina muestra una lesión periapical,  situación que es difícil de explicar claramente, pero se 

proponen como agentes causales una bacteremia, que alcance la pulpa dental o 

comunicación entre el periodonto y la pulpa dental a través de canales laterales, como vía 

de entrada de bacterias que produzcan necrosis pulpar.  (Tronstand et al 2003, Frederick et al 2005). * 

 

         De la flora normal bacteriana, más de 500 bacterias son habitantes normales de la cavidad 

oral, de estas 150 han sido aisladas del conducto dentario. Asociadas con necrosis pulpar 

están los géneros Peptostreptococcus, Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium, 

Actinomyces,  Streptococcus facultativos. Ciertas bacterias mas que otras, son dadas a 

permanecer en las condiciones de presión y medio ambiente que genera el canal radicular, 

que favorecen el desarrollo de anaerobios obligados, especialmente en infecciones 

primarias del canal radicular(necrosis pulpar) y los facultativos en infecciones secundarias, 

ya sea a caries o a tratamientos de conductos que no han tenido éxito.  (Gomes 2004, Lancheros 

2004) 

 

La periodontitis apical puede ser crónica o aguda y son patologías endodónticas de alta 

incidencia, con gran diversidad de microorganismos asociados. En la crónica generalmente 

hay un equilibrio entre la resistencia local y los estímulos nocivos del conducto radicular, 

cuando se pierde este, estímulos como trauma o calor, pueden generar el estado agudo. 
(Lancheros 2004) 
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         La revisión de recientes estudios que han utilizado no solo cultivo sino  técnicas 

moleculares, demuestran que la flora microbiana en infecciones endodónticas puede diferir 

en su composición dependiendo de muchos factores entre ellos: dientes sintomáticos o no 

sintomáticos, pulpa expuesta o no expuesta, infección primaria o secundaria, y aún se está 

estudiando la posibilidad de que causas genéticas, poblacionales y de medio ambiente 

pueden influir en la composición de la flora bacteriana que cause infecciones endodónticas, 

de ahí la importancia de hacer estudios tendientes a tratar de identificar agentes causales . 
(Viana et al 2005, Sakamoto et el 2006, Frederick et al 2005, Siqueira, Rocas 2005, Siqueira 2003, Baumgartner et al 

2004, Tronstandd 2003). 

 

En dientes sintomáticos se ha podido encontrar exclusivamente en estas lesiones 

prevalencia de D. Pneumosintes, F. Nucleatum, P. Intermedia, Prevotella sp. En lesiones 

sin síntomas: D. Invisus. Otras como P. Endodontalis fue encontrado en ambas situaciones 

clínicas.  

 

En el caso de infecciones primarias con pulpa expuesta o no expuesta, el género más común 

encontrado en pulpas expuestas fue Prevotella. Fusobacterium nucleatum y 

Propionibacteriu acne fue significativamente más alta, la prevalencia en pulpas no 

expuestas  Actynomices, Peptostrptococcus y Campylobacter estuvieron presentes en ambos 

grupos. (Frederick et al 2005) 

 

En periodontitis apical crónica asociado con infección primaria se encontró que Dialister 

invisus, Synergistes oral clone BA 121 y Olsonella, como nuevas especies  identificadas por 

métodos moleculares. El E. Faecalis, es el que más frecuente se encuentra en dientes con 

tratamientos de conductos que han fallado, o sea en lesiones secundarias (Siqueira, Rocas 2005, 

Rocas et al 2004). 

 

En el caso de diferencias poblacionales y genéticas Baumgatner, comparo pacientes de 

Oregon y Rio de Janeiro, hubo diferencia significativa para Prevotella intermedia, 

Prevotella nigrescens, Fusobacterium nucletum y Porphyromona gingivalis, pero no para 

P. Endodontalis, Fusobacterium nocrophorum y Enterococcus faecalis (Baumgarner et al 2004). 
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Siquiera et al. en el 2005 comparó muestras tomadas de lesiones endodónticas primarias en 

población de Rio de Janeiro (Brazil) y Seoul (Korea), estandarizando  previamente las 

pruebas y procesándolas todas en Rio de Janeiro. En Brasil las más predominantes fueron 

Porphyromona endodontalys, Treponema dentícola (Fusobacterium), Dilaister 

pneumosintes. En Seoul se presentaron más casos de Fusobacterium nucletum, Tannerella 

forsythia y Treponema maltophilum. (Siqueira et al 2005), sugiriendo diferencias poblacionales. 

 

4.2. AGENTES CAUSALES  

 

        Debido a la diversidad de bacterias comprometidas en lesiones orales, se describirán los 

agentes causales que tendrán más relevancia dentro de la investigación, relacionando algunas 

características generales. 

 

       Género Porphyromonas: son bacilos pleomórficos o cocobacilos, inmóviles, no esporulados. 

Carecen de metabolismo fermentativo, por lo que son llamados asacarolíticos, utilizan 

fuentes nitrogenadas como fuente de energía, son sensibles a la vancomicina. De las doce 

especies que se han aislado, tres están en la cavidad oral: P. Gingivalis, P. Endodontaluis, P. 

Asaccharolytica. Se caracterizan por producir un pigmento negro en sus colonias, al 

cultivarlas en sangre lisada. Dicho pigmento se debe a la presencia de hemina, que 

descompone la hemoglobina, uno de los factores importantes dentro de su desarrollo en vivo 

y en vitro. El poder patógeno se debe a una combinación de factores de virulencia que le 

permiten colonizar por la presencia de fimbrias para adherirse, destruir tejido y evasión de 

defensas del hospedero, por su cápsula, cuya acción es fundamentalmente antifagocítica.  

 

Género Bacteroides: Dentro de este género están aquellas que se agrupan como Bacteroides 

fragilis. En boca tienen interés las especies B. Capillosus, B. Heparinolyticus, B. Forsythus. 

Son bacilos pleomórficos, anaerobios estrictos, inmóviles, no esporulados, no fermentativos. 

En vitro, su crecimiento en agar sangre se favorece por la presencia de N- acetilmuramato, 

hemina y Vitamina K. 
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Género Prevotella: Son bacilos cortos, pleomórficos, inmóviles, no esporulados, capaces de 

producir fermentos, moderadamente fermentativos, sensibles a la bilis y resistentes a la 

vancomicina. Son exigentes para su desarrollo en agar sangre en cuanto a hemina, Vitamina 

K. De acuerdo a la producción de un pigmento marrón oscuro o negro, en cavidad oral se 

clasifican en dos grupos: las pigmentadas: P. intermedia, P. melanoninogénica, P. 

nigrescens, entre otras. No pigmentadas: P. vibia, P. buccae, P. oralis, entre otras. Se 

caracterizan por degradar inmunoglobulinas, su acción tóxica sobre fibroblastos y su 

actividad fibrinolítica. 

 

Género Fusobacterium: Son bacilos largos, fusiformes, inmóviles, no esporulados, su 

producción de ácido butírico, nos permite diferenciarlos de Prevotella, Porphyromonas y 

Bacteroides. En cavidad oral se han descrito: F. Nucleatum, F. Naviforme, F. 

Periodonticum. Su poder patógeno está asociado a la presencia de fimbrias, producción de 

factores solubles inhibidores de la quimiotaxis de los polimorfonucleares y a la elaboración 

de metabolitos que se comportan como compuestos tóxicos tisulares. (Guillarte 2002). 

 

Género Capnocitophaga(C): bacterias presentes en la cavidad oral, que necesitan para su 

desarrollo CO2, por lo cual deriva su nombre. Son bacilos Gram (-), de aspecto fusiforme. 

Parta su desarrollo tanto en aerobiosis como en anaeorobiosis  necesitan la presencia de 5-

10% de CO2 y de medios de cultivo enriquecido. Forma parte de la flora normal de la 

cavidad oral, se ha aislado en placa bacteriana y de exudado de saco gingival. C gingivalis, 

C. granulosa, C. haemolytica, entre otras están en cavidad oral humana. Poseen enzimas 

como aminopeptidasas, fosfatasas ácidas, proteasas que hidrolizan IgA y la IgG, alterando la 

respuesta inmune de la mucosa; o enzimas tipo tripsina, que pemitiría invadir el periodonto. 

 

Peptostreptococcus: Fueron descritos como género en 1936, considerado como un anaerobio 

equivalente a streptococci .En el 2000 Murdoch y Sha validan el nombre como Micromonas 

micros. Puede ser parte de la microbiota de tracto gastrointestinal, tracto genito urinario 

femenino y piel. En cavidad oral ha sido aislado de parotiditis aguda, enfermedad 
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periodontal, osteomielitis, abscesos tonsilares, abscesos agudos perirradiculares y en 

infecciones de canales dentarios (Siquiera et al, 2003). 

 

       Enterococcus faecalis: Se puede encontrar en varios medios, como el tracto gastrointestinal, 

genitourinario y en la cavidad oral. Es  no esporulado, coco Gram +, ovoides, no hemolíticos 

y no móvil, anaerobio facultativo. (Rocas I et al 2004) 

 

4.3. RESISTENCIA ANTIBIÓTICA 

 

En la actualidad está disminuida la sensibilidad de la microflora bucal a distintos 

antibióticos y se aprecia un aumento en la resistencia (Prieto 2004). La presencia de resistencia 

a la penicilina está implicada como causa de falla en el tratamiento de algunas infecciones 

orales purulentas. Géneros como Prevotella  empiezan a tener resistencia asociada a 

producción de β- Lactamasa, donde incluso se ha logrado detectar los genes asociados a 

este fenómeno como son cfxA y cfxA2 (Kauri,2006). 

 

Algunos reportes han demostrado que bacterias, especialmente Gram (-) son resistentes a 

las penicilinas; la prevalencia de esta resistencia en infecciones endodónticas puede ser del 

5 al 20% (Baumgartner 2002). Esta resistencia puede estar asociada a su estructura membranal, 

ya que su membrana interna está cubierta por otra externa rica en lipopolisacáridos y por 

una cápsula. A su vez la presencia de “ëfflux pump” en algunas bacterias remueve el 

antibiótico de la membrana celular bacteriana. Las bacterias pueden destruir los  

antibióticos β- Lactámicos, a través de una enzima denominada β-lactamasa; los Gram (+), 

secretan gran cantidad de estas enzimas, en las Gram (-) es menor, pero su ubicación entre 

la membrana interna y la externa la hacen efectiva. 

 

La estructura de la penicilina consiste en un anillo de thiazolidine conectado a un anillo β-

lactámico, el cual está unido a un radical, la alteración de esta región causa pérdida de su 

actividad antimicrobiana.  
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La acción en general de esta enzima es producir hidrólisis de las penicilinas, además esta 

acción tiene otra agregada que puede ser transmitida de bacteria a bacteria a través de 

plásmidos por conjugación, aumentando su capacidad de resistencia. (Goodman&Gilman 2006) 

   

4.4. DIAGNÓSTICO 

 

4.4.1 Diagnóstico clínico: El correcto diagnóstico pulpar es la clave para asegurar un 

buen tratamiento, una pulpa sana debe ser asintomática, responder positivo a los 

test de vitalidad. De ahí en adelante se presentan una serie de parámetros para 

verificar si la pulpitis (inflamación de la pulpa) es reversible o irreversible. En el 

caso de la pulpitis irreversible, la pulpa es aún vital pero severamente inflamada. 

En el caso de la necrosis pulpar, implica una parcial o total perdida de la vitalidad 

estructural. En estos casos cobra importancia saber si hay presencia de infección, 

cuando esta no es evidente, la presencia de una lesión periapical, generalmente se 

asocia a infección en el conducto radicular y el periápice. El término periodontitis 

periapical, implica inflamación de los tejidos que rodean el ápice dental.  Su 

diagnóstico puede ser por la sintomatología que presente el paciente o por 

hallaz go radiográfico, lo que da origen a dos diagnósticos: periodontitis apical 

aguda y periodontitis apical crónica.  

 

 La periodontitis apical aguda, sugiere una inflamación aguda en el ligamento 

periodontal, que responde con dolor a la percusión, palpación o el solo roce del 

diente; radiográficamente se encuentra un ligero ensanchamiento del ligamento 

periapical, en este caso debe descartarse que sea de origen por trauma oclusal. La 

prueba de vitalidad negativa generalmente confirma el diagnóstico. En la 

periodontitis apical crónica, generalmente no hay sintomatología, 

radiograficamente se ve ensanchado el espacio del ligamento periapical, además el 

paciente casi siempre ha tenido una previa historia de dolor en el diente afectado y  

la vitalidad es negativa. Estos parámetros se tendrán en cuenta a la hora de valorar 

los pacientes para ser incluidos en el estudio (Sirdgusson, 2003). 
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4.4.2 Diagnóstico por laboratorio: La comprensión de la flora bacteriana que esta 

produciendo las anteriores lesiones, nos lleva a buscar un diagnóstico que nos 

pueda confirmar, como está compuesta y garantizar un mejor tratamiento o la 

elección de un  antibiótico adecuado para la situación clínica específica. Para ello 

se cuenta con técnicas directas o indirectas. 

 

Técnicas directas: El cultivo de una muestra tomada directamente de las 

secreciones del paciente, utilizando medios artificiales de crecimiento, ha sido 

utilizado como un método estándar de diagnóstico en enfermedades infecciosas. 

Se necesita conocer los requerimientos de la bacteria para crecer y la posibilidad 

de poder desarrollarlos en el laboratorio, este aspecto muchas veces se convierte en 

una limitante. En el caso de la microbiota humana en cultivos independientes, 

aproximadamente de 40% a 75%  son imposibles de cultivar. En cavidad oral más 

del 50% de las especies no son posibles de cultivar (Tronstadd et al 2003). Aunque 

puede tener ventajas como la posibilidad de identificar una gran variedad de 

especies microbiológicas con una sola muestra. Si se decide por el cultivo, estos 

serian a grandes rasgos los procedimientos a seguir, en muestras orales: La toma 

de la muestra requiere de medidas extremas de asepsia y esterilización, para evitar 

errores en los resultados; a nivel de afecciones endodónticas la muestra se toma 

con conos de papel, los cuales se llevan inmediatamente a un medio de transporte 

como el tioglicolato, para su posterior cultivo dentro de la 24 horas siguientes. A 

partir de las muestras obtenidas, con un asa calibrada estéril, se siembra la muestra 

en medios de cultivo para aislamiento primario como Agar tripticasa soya con 5% 

de sangre de carnero, Agar base Shaeldler, Agar base Brucilla, suplementado con 

sangre, hemina y vitamina K, se incuba a 35-37ºC en un ambiente de anaerobiosis, 

por un mínimo de 48 horas, si el microorganismo es anaerobio. 

 

A partir del desarrollo obtenido en cada placa se procede a efectuar las 

identificaciones de los microorganismos aislados, las cuales parten de un examen 
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de morfología de la colonia y una tinción de Gram para examinar la morfología 

bacteriana. Se puede utilizar métodos automatizados como Rapid ID 32 

A(bioMeriux Colombia Ltda.), sino se recurre a unos criterios fundamentales 

como son sensibilidad al O2, morfología de la colonia, pigmento, hemólisis, 

movilidad, producción de catalasa e indol, fermentación de carbohidratos, 

crecimiento en bilis, kanamicina y rifampicina.  

 

Los métodos genético moleculares, se convierten en una herramienta que 

prometen resultados mejores que en los cultivos y de mayor precisión en la 

identificación de la microbiología oral. En el estudio de estos microorganismos se 

puede utilizar Polymerasa Chain Reaction (PCR), Denaturing Gradient Gel 

Electrophoresis (DGGE), Fluorescence In Situ Hybridization (FISH). En nuestro 

estudio recurriremos a la PCR. 

 

Este proceso fue concebido por Kary Mullis en 1.983 y ha aportado un gran 

desarrollo a la biología molecular. Este método esta basado en la replicación in 

Vitro de DNA a través de repetidos ciclos de denaturación y el uso de primers. 

Mediante el uso de adecuadas temperaturas se rompen los puentes de hidrógeno, 

liberando una de las cadenas de DNA y dos oligonucleótidos (primers) son usados 

para complementar la cadena, para poder sintetizar una nueva, por una DNA 

polimerasa en presencia de deoxyribonucleoside triphosphate, este ciclo se puede 

repetir para obtener amplificación de DNA. Para detectar el producto del PCR se 

utiliza electroforesis en gel de agarosa, haciendo pasar una corriente en presencia 

de una solución  buffer. 

 

Modificaciones a esta técnica se han venido implementando, como nested PCR, 

reverse Transcriptase PCR (RT-PCR), el cual puede sintetizar una cadena de DNA 

complementaria a partir de un RNA; Multiplex PCR, que permite utilizar varios 

primers para un mismo tubo de reacción; Real-Time PCR, el cual no solo puede 

cualificar sino cuantificar de alguna manera.  
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Técnicas indirectas: dentro de las técnicas indirectas nosotros podemos utilizar el 

PCR, pero a partir del crecimiento de las bacterias tomadas en la muestra inicial ya 

sea en medios de cultivo o en el medio de transporte que estemos utilizando. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MUESTRAS  

 

5.1.1. Etapa I.  

 

Las muestras se han tomado de pacientes adultos con diagnóstico de periodontitis apical 

aguda  y con periodontitis apical crónica, que no presenten compromiso sistémico ni 

hayan tomado antibióticos en el último mes previo a la toma Una vez seleccionado el 

paciente se le explica los procedimientos a realizar y se le hace firmar el consentimiento 

informado, de acuerdo a las normas del comité de ética de el Colegio Odontológico 

Colombiano, institución donde se tomaron las muestrtas. Se realiza un enjuague inicial 

con Clorhexidina (Clorhexol ®. Laboratorios Farpag  ). Posteriormente el diente se aísla 

con tela de caucho y se procede a desinfectarlo con una torunda de algodón esterilizada 

impregnada de Hipoclorito de Na al 5% (Enzohip-5 ® Laboratorio Prodont) y se enjuaga 

con agua destilada. Con una fresa redonda de diamante esterilizada se realiza la apertura 

convencional del conducto por parte del operador a cargo, irrigando continuamente con 

agua destilada, luego se limpia la cámara pulpar con una torunda de algodón estéril; se 

introduce inicialmente un cono #15 previamente esterilizado (Spectra Point-® de la casa 

Hygenic ) para eliminar parte del agua que pudo haber entrado al conducto y luego se 

posiciona nuevamente en él un cono número 20 por un minuto, tendiendo en cuenta la 

conductometria realizada en la radiografía inicial; inmediatamente después se lo introduce 

en un frasco esterilizado que contiene un medio prerreducido de Tioglicolato, que sirve  

como medio de transporte. Esta primera muestra es la que posteriormente se utilizará para 

el cultivo. Una segunda muestra se toma con el mismo procedimiento la cuál servirá para 

la identificación por PCR. 
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5.1.2. Etapa II 

 

Inicialmente se realizaron varios ajustes al estudio teniendo en consideración la 

experiencia obtenida con las tres primeras muestras y la distribución de los recursos 

necesarios.  

 

Para la toma de la muestra se arman pequeños paquetes con conos esterilizados, con el fin 

de aprovechar mejor la caja, ya que esta una vez se destapa por su presentación comercial,  

no nos puede garantizar   que los conos restantes permanezcan estériles, lo que obligaría a 

comprar una caja por cada toma de muestra, incrementando los costos, seria necesario eso 

si comprobar el grado de esterilización que podemos lograr con estos conos, mediante 

cultivo de los mismos. 

 

El otro ajuste que posteriormente se hizo, fue realizar cultivos solo para reconocimiento 

de anaerobios, que es nuestro principal objetivo y limitar la toma de muestras a dos 

patologías que serían: periodontitis apical crónica y periodontis apical aguda, para centrar 

mejor nuestro estudio.  

 

El PCR se realiza con cebadores universales bactera-específicos y dos  géneros: 

Peptostreptococcus, Capnocytophaga; por ahora estaría limitado a los dos géneros que son 

de nuestro interés, por ser los que se encuentran con  más frecuencia en nuestros cultivos, 

como una aproximación además a la caracterización de la flora bacteriana presente en 

estas lesiones en nuestra población 

 

5.2.CULTIVOS  

 
5.2.1 Preliminares  

5.2.1.1 Cultivos para la detección de microorganismos aerobios. 

            Se realizan tomando de la muestra directamente con un asa estéril y se 

procede a los aislamientos en condiciones aerobias en  Agar Sangre y Agar 
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Chocolate al 5% por 24 horas a 37°C. Al mismo tiempo se prepara una 

lámina para tinción de Gram, con el fin de determinar morfología y 

reacción positiva o negativa como parte del proceso de identificación. Se 

realiza adicionalmente prueba de hemólisis. 

 

5.2.1.2 Cultivos para la detección de microorganismos anaerobios  Para la 

detección de microorganismos anaerobios se hacen aislamientos en  Agar 

Sangre en condiciones de anaerobiosis proporcionado por un sobre de 

AnaeroGen™ de 2.5 L. referencia AN0025A de la casa OXOID el cual no 

necesita agua; se dejan crecer  a 37°C por 24 horas, en una Jarra OXOID 

de 2.5 L. Con el fin de definir mejor las características de  las cepas, 

posteriormente se hacen de 2 a 3 nuevos aislamientos a partir de las que 

han crecido en el primero, si es necesario. El tubo con la muestra también 

se mete en la cámara para que puedan crecer las colonias como una 

segunda opción para obtener muestras para los procesos moleculares. Esta 

muestra se conserva luego en glicerol al 20% y a una Temperatura de 

menos 70°C. 

 

5.2.1.3 Para el control negativo se utilizó C.albicans. A partir de un cultivo sólido 

se sembró en tioglicolato, se dejo a 36,7°C por 45 ‘, pero fue necesario 

dejarla por lo menos de 3 a 4 horas, porque al correr el primer  gel la 

muestra no fue suficiente.  

 
5.2.1.4 La identificación presuntiva de los agentes aislados se realizó mediante 

hemólisis y tinción de Gram para determinar morfología. La identificación 

final de género y especie se realizó por el sistema API Rapid ID 32 A 

(Biomereux® France) (Collin 2000,  Riggio 2003, Jung-Hwam 2006). 

 

5.3.PRUEBAS MOLECULARES 
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5.3.1. Extracción del ADN.  

 

5.3.1.1. Extracción a  partir de muestras directas. La extracción se lleva a cabo utilizando el 

estuche Wizard DNA Clean up System de Promega®. (Li Yihong 2003, Molando et al 2002, Se 

Young Lee et al 2002) 

 

 A partir de las  muestras de dos periodontitis apicales agudas y nueve crónicas se llevó a 

cabo la extracción de ADN. Los pasos del proceso se describen en forma resumida: 

 

• Se agrega a 1 ml de  la muestra a 1ml de resina del Kit, previamente mezclada 

gentilmente. 

• La mezcla de muestra-resina, se mezcla gentilmente.  

• Se adapta una jeringa de 2.5 ml a una columna del Kit.  

• Se vierte la mezcla muestra-resina en la jeringa y se pasa el contenido por la columna 

suavemente. 

• Se lava la columna suavemente con 2 ml de isopropanol al 80%, usando la jeringa. 

• Se centrifuga la columna durante 20 segundos a 13.000 rpm. El isopropanol limpia el 

ADN que se fijó a la resina dejándolo libre de ARN y proteínas. 

• Se esperan 10 minutos para que se evaporen los restos de isopropanol.  

• Se recupera el ADN extraído en 50 µl de agua destilada estéril, previamente calentada a 

70 - 80ºC. 

• Se centrifuga nuevamente  durante 20 segundos. Visualizar el producto en un gel de 

agarosa en concentración correspondiente  al tamaño o número de pares de bases 

analizadas 

 

5.3.1.2. Extracción a  partir de controles      Con el fin de realizar la extracción del ADN, se 

utilizaran como control negativo una  cepa de Cándida albicans las cuales  fueron crecidas en 

medio de cultivo líquido a 37ºC x mínimo 3 horas y mantenidas a -20ºC en glicerol al 20%, 

es de esperar que esta no marque positivo por ser un hongo; como control positivo 
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inicialmente se utilizó una bacteria, la cepa E coli  que no fue crecida, posteriormente se 

decide usar Listeria 

 

5.3.2 PCR.  

 

Como paso previo a la estandarización de las pruebas moleculares se investigaron en la 

literatura posibles cebadores universales bacteria específicos y parejas de iniciadores 

usadas en la amplificación de microorganismos anaerobios, que resultaron ser los más 

frecuentes en el presente estudio. Se decidió probar con la pareja 27F 805R, para la cual 

se han reportado amplificaciones con muy buenos resultados (Tanner, et al. 1999). Con el 

fin de corroborar la homología se uso el programa para BLAST del NCBI, 

correspondiente con bacterias conocidas. Como paso inicial se hizo la reconstitución de 

los iniciadores. 

 

                  La reconstitución de iniciadores tiene el siguiente protocolo. 

            27 F primers 5’3’ AGAGTTTGATCMTGGCTCAG 

a- n moles 68,5X1000= 68.500 picolmoles. 

b- Vol de reacción final 25µl. Obtenemos un s/n con 1 picomol/µl  

c- 68.500 picomol/25 µ= 2740 µl, equivalente a 2,74 ml. 

d- 805 R 5’3’ GACTACCAGGGTATCTAATCC primers nmoles 41,6. 

41.600/25µl= 1664 µl equivalente a 1,6ml. 

e- % GC  68,5   % GC  41,6 

f- Tm- puede ser de 56 o 74. 

          

• Para el proceso de amplificación se prepara una mezcla de reacción así: Agua 17µL, 

Buffer 2,5 µL, dNTP 1µL, MgCl2 1,5µL, Primers 1 µl, Taq comercial 1µL, para un total 

de 24 µL, los cuales se multiplicaran después de acuerdo al número de reacciones 

necesarias. Posteriormente la mezcla total se distribuye en ependorf pequeños de acuerdo 

también al número de reacciones y a cada uno de ellos se le agrega 1µl de DNA, para un 

total de 25µL por ependorf. Se pasan estas muestras al termociclador iCycler-Bio-Rad 
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(Germany), donde se programa inicialmente con el siguiente perfil térmico, basado en los 

resultados obtenidos por Tanner(1999) quién utilizó la pareja de iniciadores 27F-805R: 

 

• Se preparó una mezcla de reacción con Volumen final de 25 µL, 200uM de dNTPs, 

1,5mM de MgCl2, 0.4 uM de iniciadores con 5 U de Taq comercial, se agrega 

posteriormente 2 µL de templado.  

• Las condiciones de termociclado fueron: ciclo 1 paso 1 94ºC por 1 minuto, paso 2 67ºC 1 

minuito, paso 3 72ºC por 1 minuto; ciclo 2 paso 1 94ºC por 1 minuto, opaso 2 47ºC 1 

minuto, paso 3 72ºC por 1.30 minutos; ciclo 3 72ºC por 8 minutos y ciclo 4 paso 10ºC. Se 

realizaron en un termociclador iCycler de la casa BIORAD.  

• Con el fin de lograr un mejor perfil térmico se someten a prueba un control positivo, en 

nuestro caso Listeria y DNA de la muestra 6, distribuidas por parejas con las siguientes 

temperaturas: A-60ºC, B- 58,9ºC, C- 57,1ºC, D- 54,4ºC, E-50,5ºC, F- 47,9, G- 46,1ºC, H- 

45ºC. 

• La visualización del ADN extraído se realiza preparando un gel de agarosa al 1%( de alto 

peso molecular), se mezcla con  Buffer  TBE 1X, previamente calentado en microondas 

por 30 a 40 segundos, para mantener el P.H.. y se agrega después 3µL de bromuro de 

etidio como marcador de DNA; se coloca un peine en el extremo superior de la cubeta 

para generar los pozos requeridos y se deja polimerizar por unos 20 (30’) minutos 

aproximadamente. Una vez polimerizado se coloca en el aparato de electroforesis.  Se 

mezcla 15µL de la muestra con 10 µL de buffer de carga, luego se toma 15µL de esta 

mezcla y se siembra en cada pozo. Se corre a 70 V por 1 hora. 

• Se realizó una siguiente prueba para detectar Capnocytophaga, para lo cual se utiliza 

iniciadores con una secuencia sugerida por Fredricks et al 2006, con la siguiente 

secuencia: Capno 16S-147F 5`GGATAGCCCGAAGAAATTTGGAT-3 y Capno 16S-

484R 5`CGTCATCAAAGTACACGTACTCCTTAT-3`. Las condiciones de 

termociclado están basadas en Ciantar 2003, al cual se le modifica los 40 ciclos sugeridos 

por Frederick, asi: Ciclo 1 95ºC por 5 minutos, Ciclo 2 (40X) 94ºC por 1 minuto, 55ºC 

por 1 minuto y 72ºC por 1 minuto; Ciclo 3 72ºC por 5 minutos y Ciclo 4 10ºC. 
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• La visulaización del ADN extraído se realiza en un Gel de Agarosa al 1.5%  con Buffer 

TAE 0,5, con 3 µL de bromuro de etidio. Se corre a 100 voltios por 45 minutos y se 

visualiza en un equipo digital de la casa BIORAD.* 

 

         

5.4 CUANTIFICACIÓN DE DNA 

 

            Con el fin de poder determinar la concentración y la pureza del DNA de las muestras se 

realizó la cuantificación en un espectómetro  ND- 1000 Spectrophotometer. Se blanquea 

inicialmente con 2  µl de agua destilada, para colocar en ceros la máquina, posteriormente 

se agrega 2 µL de cada una de las muestras escogidas y se procede a la lectura de los 

resultados en el computador que esta conectado con el espectofotómetro. Como dentro de 

las indicaciones está tomar 1 a 2 µL, se hace una prueba con la muestra Nº 1 con 1µL para 

poder comparar, dando una diferencia notoria entre los dos resultados, por lo que opta por 

la segunda cantidad de muestra.  

 

            La prueba está basada en la característica del ADN de presentar un pico de absorción en 

presencia de radiación de 260 nm, la cual se debe a la presencia de las bases púricas y 

pirimídicas, la de 280 corresponde a la cantidad de proteína en la muestra. La relación 

óptima es de 1,7 a 1,9 , los valores fuera de este gradiente sugieren la presencia de 

proteínas, lípidos, sales u otros residuos que inhiben el funcionamienoi óptimo de la DNA 

polimerasa. (Griffin 1994) 

 

5.5-   ANÁLISIS ESTADÍSTICO PRELIMINAR 

 

            Con el fin de determinar que tan representativa podría ser esta muestra inicial, se revisó 

los casos de periodontitis apical aguda y crónica de orígen endodóntico que se presentaron 

durante el periodo comprendido entre abril del 2006 y abril del 2007 en las clínicas sede 

centro del Colegio Odontológico Colombiano, sitio donde se tomaron las muestras 

microbiológicas; para lo cual se revisó un total de 4509 Historias Clínicas, de las cuales se 
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tomo una muestra por conveniencia  de 901, resultado de seleccionar aleatoriamente cada 

5 H.C. Se tuvo en cuenta todos los criterios de inclusión y exclusión determinados para 

nuestro estudio general, además se tuvo en cuenta que la Historia Clínica estuviera 

aprobada por el docente a cargo del alumno, y en lo posible que estuviera la evidencia 

radiográfica de la lesión. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1.  PRUEBAS MICROBIO LÓGICAS  

         

De la primera muestra, obtenida de un paciente con diagnóstico de periodontitis apical 

aguda, los resultados de los cultivos son los siguientes: se obtuvo aerobios alfa hemolíticos y 

cocos Gram +. De anaerobios se obtuvo alfa y beta hemolíticos. También se obtuvo un 

bacilo delgado Gram - , como primera fase de identificación. 

        

De la segunda y tercera muestra, obtenidas de pacientes con periodontitis apical crónica, se 

hicieron los aislamientos iniciales y el primer resultado son unas colonias que muestran 

características similares tanto en aerobiosis como en anaerobiosis, por lo que se presume que 

puede tratarse de un microorganismo facultativo. En la muestra 2 de aerobio se obtiene un 

aerobio Citrobacter spp y un anaerobio Bacteroide ureolyticus; en la muestra 3 un aerobio 

Pantoea sp y un anaerobio Bacteroides ureolyticus. A partir de la siguientes muestras se 

decide por costos y por ser objetivo principal del estudio, solo identificar anaerobios, 

obteniendo como resultado  en los diferentes aislamientos: Peptostreptococcus prevoti 

(9,1%), Peptostreptococcus micros (27,3%), Veionella spp (9,1%), Actynomices (9,1%), 

Bacteroides ureolyticus (18,1%), llama la atención la presencia de Capnocytophaga (27,3 

%) reportado con mas frecuencia en lesiones de origen peiodontal  que de origen 

endodóntico.    

         

Dentro de las pruebas químicas cabe resaltar los resultados obtenidos de la prueba de 

sensibilidad a la ß lactamasa,  de los cuales resultaron sensibles Peptostreptococcus prevotti, 

Veillonella spp y Bacteroides ureolyticus; en el grupo de las bacterias resistentes tenemos 

Micromonas micros ( Peptostreptococcus micros) , Capnocytophaga spp y  Actinomyces 

meyeri    (Ver Tabla Nº 1) 
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6.2. EXTRACCIÓN DE ADN 

        

La primera extracción de ADN se hizo de la primera muestra, del paciente con periodontitis 

apical aguda, de acuerdo al protocolo ya descrito. La muestra permanece en refrigeración a - 

25°C, para su posterior procesamiento por PCR. Con el mismo protocolo se han hecho las 

extracciones de las restantes muestras, las cuales se mantienen en refrigeración hasta  realizar 

los PCR  respectivos.  

        

Con el fin de determinar la representatividad y la calidad de las muestras, se realizó la 

cuantificación del DNA de las 11 muestras y se estableció la relación o cociente de 

absorvancia de 260/280 obteniendo que las muestras 2, 3 y 5 son las que están en el rango de 

1,7 a 1,9 y las que más se alejan son la 1, 4, 6, 7, 8. (Ver resultados en la tabla Nº3) 

 

 

6.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO PRELIMINAR 

 

       De las 901 historias clínicas revisadas se pudo constatar que se presentaron durante el 

periodo de Abril 2006 a Abril del 2007, 52 casos de periodontitis apical crónica y 8 de 

Periodontitis apical aguda. (Ver Tabla Nº  2 ) 

 

6.4. PRUEBAS MOLECULARES 

 

6.4.1. Extracciones de ADN 

 

De los primeros PCR realizados la visualización de algunas de las extracciones a partir de 

las primeras muestras tenemos los evidenciados en la Figura 1. Carril 1 muestra 1, Carril 2 

muestra 4, carril 3 ADN bacteria (E.coli) cultivada en medio líquido, carril 4 ADN de 

Cándida incubada a 37ºC por 30 minutos, carril 5 ADN de Cándida en medio sólido, carril 6 

bacteria E.coli extraída de medio sólido, carrilles 7 y 8 vacíos 
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.  

 
 

Fig 1. Resultados obtenidos a partir de las primeras extracciones. 

   

6.4.2. Amplificación usando iniciadores bacteria específicos 

Los iniciadores bacteria especìfico pretenden confirmar la presencia de bacterias en las diferentes 

muestras. 

 

 La amplificación con primers bacteria-específicos 27F y 805R de las muestras 1 a la 8, 

confirman su presencia en todas las muestras, incluso la 6 que por cultivo había sido reportada 

como negativa. En la figura 2 se puede apreciar en el carril 1 Listeria monocytogenes, carril  al 7 

las muestras de 1 al 6 y en el carril 8 el blanco de reacción.  

       

 
Fig 2. Amplificación primers bacteria-específicos 27F y 805R 

 

  1        2        3         4       5     6     7     8 

1   2   3   4   5   6    7    8 
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6.4.3. Amplificación usando iniciadores género específicos  

 

Los iniciadores 16S 147F y 16S 484R nos permiten amplificar el gènero Capnocytophaga, con el 

fin de poder confirmar su presencia en las muestras 5, 8 y 10 reportadas en cultivo. El tamaño del 

fragmento esperado es de aproximadamente 337 pb. La prueba para Capnocytophaga dio positiva 

por ahora para la muestra 8. Carril 1 marcador de peso molecular, Carril 2 muestra 5, Carril 3 

Muestra 8, Carril 4 muestra 10 y Carril 6 blanco de reacción. . 

 

 

 
 

Fig 3. Amplificación Capnocytophaga spp usando 16S 147F y 16S 484R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1     2      3     4     5    6     7     8 
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7. DISCUSIÓN 

 
 
Ciertas bacterias más que otras sobreviven y proliferan en  las condiciones que genera el canal 

radicular. Estas condiciones de presión y medio ambiente con escaso oxígeno, favorecen el 

desarrollo de anaerobios facultativos y obligados, dando lugar a patologías producidas por 

microorganismos que se hacen evidentes especialmente como causales de infecciones primarias 

del canal radicular y de afecciones secundarias ya sea por caries o tratamiento fallido de 

conductos  (Siquiera J.F 2005, 2003). 

 
Es por esta razón que en muchos  estudios, entre ellos el presente se hace necesario enfocar la 

atención en el estudio de anaerobios, teniendo presente que las muestras procedieran 

principalmente de lesiones primarias y que idealmente permanecían libres de contaminación con 

la flora bacteriana del resto de la cavidad oral. En algunos casos, incluso llama la atención el 

hecho de encontrar pacientes (tres en este estudio, pacientes  7, 8 y 9), que demuestran lesiones 

que pueden ser  detectadas radiográficamente en un examen estamotológico de rutina, sin estar 

asociadas a una evidencia clínica. El evento resulta aún más llamativo cuando se detecta la 

presencia de  Actinomyces meyeri, Capnocitophaga y Micromonas micros respectivamente, en 

cavidades  ¨cerradas” que al parecer no han tenido ningún contacto con el medio externo al 

conducto. Los Actynomyces spp, junto con otros microorganismos encontrados en este estudio, 

como los Peptostreptococcus spp (P. micros ahora  Micromonas micros), han sido reportados en 

otros estudios previos entre ellos uno hecho en Colombia por la Dra. Sonia Lancheros et al, en el 

2004 o Siquiera 2003. En el presente estudio se detectó por cultivo Capnocytophaga spp  en 3 de 

las 11 muestras remitidas. El microorganismo no es reportado con frecuencia en lesiones de 

origen endodóntico, no así en las de origen periodontal, por lo cual parecería importante  tenerlo 

en cuenta,  especialmente si en estudios de mayor envergadura se mantiene o aumenta esa 

proporción. Para el caso de las Micromonas, parecería adecuado proceder a la implementación de 

pruebas moleculares para ambos géneros bacterianos implicados como causales de periodontitis. 
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Comparando resultados encontrados en dientes asintomáticos en estudios como el de Sakamoto 

2006, nuestro estudio coincide solo en Micromonas micros. 

 

En las patologías mencionadas puede ser de interés  el conocer el resultado de una prueba de  ß- 

Lactamasa, para definir una mejor terapia antibiótica. Por la estructura de la membrana celular 

interna de lipopolisacáridos y la externa conformada por una cápsula, los Gram (-) parecen ser 

más resistentes a ciertos beta-lactámicos como la penicilina. Un sinnúmero de bacterias elaboran 

diferentes tipos de β-lactamasas que son descritas a menudo como penicilinasas o 

cefalosporinasas y otras pueden hidrolizar algunos antibióticos.  En este estudio se encontraron 6 

anaerobios Gram (-) vs 5 Gram (+). 

 

Al conocer que una bacteria dada produce ß- Lactamasas que pueden destruir enzimáticamente 

ciertos antibióticos, causando su inactivación, esto puede ser de utilidad para el profesional que 

atiende al paciente, procurándole un tratamiento más específico y por lo tanto más adecuado. 

 En la última década se ha descrito una disminución en la sensibilidad de la microflora bucal y un 

aumento a la resistencia a los antibióticos de este tipo (Prieto 2004), coincidiendo con nuestro 

estudio donde 8 cepas resultaron resistentes. De hecho se reporta que la presencia de resistencia a 

la penicilina es causa de falla en el tratamiento de algunas infecciones orales purulentas (Kaori 

2006). A esto hay que adicionarle que la circulación es deficiente a nivel del canal radicular,  por 

lo que el uso de antimicrobianos sistémicos hacen ineficiente el tratamiento de infecciones 

endodónticas, por lo cual como lo sugiere Reynauld podría ser necesario proporcionar una buena 

instrumentación mecánica, seguida de terapia antimicrobiana local (Reynaud 2006).  

 

En el caso de la muestra tomada al paciente 6, diagnosticado como periodontitis apical aguda no 

supurativa, demostró ser negativa al cultivo. Se podría presumir que no fue posible recuperar 

ningún microorganismo en el cultivo, y se deberían tener en cuenta posibles causas entre ellas 

que el paciente hubiese iniciado tratamiento sin hacerlo evidente a la hora de la consulta, demora 

en el procesamiento de la muestra, o problemas en la recuperación debido a la contaminación de 

la muestra en si. En razón al caso presentado, vale la pena tener en cuenta que si bien el cultivo 

bacteriano en un paciente medicado puede verse inhibido, una prueba de PCR estandarizada, 
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podría constituir una buena alternativa diagnóstica. De esta forma, la implementación de pruebas 

de PCR para los microorganismos más frecuentemente encontrados en cultivo, podrían 

representar el poder identificar un mayor número de bacterias y con una mayor precisión. 
(Goodman & Gilman 2006, Saito D. 2006). 

 

El ser estrictos a la hora de elegir los pacientes, procurando en lo posible que no hubiera una 

evidente mezcla de microbiota radicular con la de cavidad oral, pudo haber contribuido a que la 

muestra no fuera mayor, de todos modos se recomienda procurar aumentar el número de la 

muestra. 
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8- CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

 

8.1 CONCLUSIONES 

   

8.1.1   Los métodos y condiciones aplicadas al cultivo en este estudio permitieron la detección de                   

un alto porcentajes de anaerobios en las muestras procesadas. El método Rapid  32 A permite a 

través de sus pruebas bioquímicas un alto grado de acierto en la identificación de los 

microorganismos. 

 

8.1.2.  La confirmación del género y especie (caracterización) de microorganismos en cada uno 

de los casos, hace importante la implementación  de métodos más sensibles y específicos v.gr.,  

métodos moleculares. 

 

8.1.3.  La PCR usando los iniciadores bacteria-específicos resultó positivo en todos los casos 

demostrando mayor sensibilidad   de esta prueba respecto al cultivo. Así mismo en la muestra Nº 

8 se detecto presencia de Capnocytophaga en el inicio de la estandarización de la prueba para este 

microorganismo. 

 

8.1.4.  Las pruebas de sensibilidad-resistencia nos permite escoger para el tratamiento 

antibióticos resistentes a la β lactamasa o combinaciones de ellos. Una mayor selectividad en el 

antibiótico adecuado permite un tratamiento más eficiente y con efectos secundarios menos 

severos, especialmente desde el punto de vista de la resistencia microbiana. 
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8.2. PERSPECTIVAS 

 

Se espera tener un número mayor de pacientes en la próxima etapa con el fin de lograr recolectar 

un número de muestras màs significativo. 

 
 
Una vez estandarizadas las pruebas del PCR para los diferentes microrganismos, 

especialmentente los que nos llaman la atenciòn como Peptostreptococcus y Capnocytophaga, 

con un nùmero mayor de muestras nos permitirian tener resultados màs concluyentes y una 

aproximaciòn a la tipificaciòn de la flora bacteriana presente en nuestra poblaciòn Colombiana.   
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10. ANEXOS 

Tabla Nº 1         Resultados aislamientos 
 

  Aerobio Identificación aerobios

Identificación anaerobios: 

Cultivo anaerobio β % API βL 

Cepa Gram Cultivo aerobio / bioq Microorganismos     

1.1 

c gram(+) 

cadenas Streptococcus mitior  Peptostreptococcus prevoti 70% S 

1.2 

c gram(-) 

cadenas   Veillonella  spp  80% S 

2 

b gram(-) 

gruesos Pantoea sp Bacteroides ureolyticus  90% S 

3 

b gram(-) 

gruesos Pantoea sp Bacteroides ureolyticus  88% R 

4   

Enterococcus durans 

(facultativo)      

5.1 c gram (+)   

Micromonas micros 

(Peptostreptococcus micros) 70% R 

5.2 b gram (-)   Capnocytophaga spp 99.3% R 

6 0   

No crecimiento/ no se reali zó 

API   

7 gram (+)   Actinomyces meyeri  99,60% R 

8 b gram (-)   Capnocytophaga  99,10% R 

9 c gram (+)   

Micromonas micros 

(Peptostreptococcus micros) 99,90% R 

10 b gram (-)   Capnocytophaga 99,80 R 

11  c gram(+)   

 Micromonas micro 

(Peptostreptococus micros) 99,10 R 

 

βL: Prueba beta lactamasa. S: Sensible  R: Resistente. 
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Tabla Nº    2  Resultados Estudio de Casos Clinicos de Periodontitis COC  

TOTAL DE H.C.  CORRESPONDIENTES AL PERIODO ABRIL 2006   A 

ABRIL 2007 4509 

MUESTRA GENERAL 901 

   

PERIODONTITIS APICAL CRONICA 52 

SUPURATIVA 10 

NO SUPURATIVA 40 

SIN  DEFINICION 2 

   

PERIODONTITIS APICAL AGUDA 8 

SUPURATIVA 2 

NO SUPURATIVA 6 

 

 

 

Tabla Nº  3.  Cuantificación de DNA de las muestras obtenidas.  
 
 

MUESTRA ng/ µl A 260/280 
1  CP 47,4 1,22 
2  CP 48,9 1,70 
3  CP 69,4 1,90 
4  CP 106,7 1,29 
5  CP 82,1 1,75 

 6  MO 74,5 1,23 
 7  MO 89,0 1,35 
 8  MO 82,3 1,30 
9  CP 35,2  
10 CP 84,0  
11 CP 168  

 
CP:    Cultivo  Puro  
MO:   Muestra Original 
 
 


