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___________________________________________________________________________ 
RESUMEN 
Introducción: 
En Cuba, no existen estudios que engloben a la tetraciclina y la azitromicina como 
antimicrobianos subgingivales en la periodontitis crónica.  
Objetivo:  
Evaluar la efectividad de la aplicación subgingival de antimicrobianos en la periodontitis 
crónica, leve o moderada en el adulto.  
Métodos: 
Estudio cuasiexperimental, en la Clínica Estomatológica Provincial Docente de Santiago de 
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Cuba, entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019, en 99 pacientes mayores de 35 años, 
mediante el método probabilístico, en tres grupos con 33 casos cada uno. Al grupo 1, se le 
aplicó la técnica del raspado y alisado radicular, en los grupos 2 y 3, se empleó una pasta 
subgingival de tetraciclina y azitromicina. Las variables fueron la profundidad de sondaje, el 
nivel de inserción clínica, comparadas mediante el Análisis de Varianza ANOVA y efectividad 
del tratamiento por chi-cuadrado, con un 95 %.  
Resultados:  
Las medias de las variables cambiaron en el tiempo, se obtuvo una reducción de 
profundidad de sondaje en tratados con tetraciclina (-0.8 mm), azitromicina (-0.7 mm) y el 
grupo control (-0.5 mm), mayor ganancia de inserción periodontal, se usó tetraciclina (+2.0 
mm) y azitromicina (+1.0 mm), en comparación con el control (+0.7 mm). Se logró una 
mayor efectividad de curación con la tetraciclina 97 %, todas las terapias fueron efectivas.  
Conclusiones: 
La administración subgingival de tetraciclina y azitromicina, son efectivas para la 
disminución de la profundidad al sondaje y la ganancia de inserción clínica, constituyen las 
alternativas en la práctica clínica periodontal.  
 
Palabras clave: periodontitis crónica, tetraciclina, azitromicina 
Descriptores: periodontitis crónica; tetraciclina; azitromicina 
 __________________________________________________________________________ 
ABSTRACT  
Introduction: 
In Cuba, there are no studies which include tetracycline and azithromycin as sub-gingival 
antimicrobials en la in chronic periodontitis.  
Objective:  
To evaluate the effectiveness of sub-gingival application of antimicrobials in chronic, slight 
or moderate periodontitis, in adults.  
Methods: 
A quasi-experimental study was carried out at Santiago de Cuba Provincial Teaching Dental 
Clinic, from November, 2018 to December, 2019, in 99 patients older than 35 years old, by 
the probabilistic method in tree groups with 33 cases each. In Group 1 the curettage or 
scrapping and polishing technique was applied, in groups 2 and 3, a sub gingival paste of 
tetracycline and azithromycin was used.  The variables were the sounding depth, the level of 
clinical insertion, compared by Analysis of Varianza ANOVA and treatment effectiveness by 
chi-squared with a 95 %.  
Results:  
The means of the variables changed in time, a reduction pf sounding depth was obtained in 
patients treated by tetracycline (-0.8 mm), azithromycin (-0.7 mm) and the control group (-
0.5 mm), higher gain of periodontal insertion, tetracycline was used (+2.0 mm) and 
azithromycin (+1.0 mm), in comparison with the control (+0.7 mm). A higher effectiveness of 
healing was obtained with tetracycline 97 %, all the therapies were effective.  
Conclusions: 
The administration of sub-gingival tetracycline and azithromycin are effective for decreasing 
the sounding depth and the gain of clinical insertion, they constitute alternatives in the 
clinical periodontal practice.  
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INTRODUCCIÓN 
La periodontitis crónica, es la infección multifactorial iniciada por complejos bacterianos que 
interactúan con los tejidos y células del hospedero, provoca una respuesta 
inmunoinflamatoria que conduce a la destrucción de los tejidos de soporte dentarios y a la 
pérdida progresiva del ligamento periodontal y del hueso alveolar.(1,-5) 

 

En Cuba, el tratamiento periodontal convencional no quirúrgico, va dirigido a eliminar los 
depósitos de bacterias y sus productos de las superficies bucales presentes en la biopelícula 
bacteriana o biofilms y en el surco gingival, mediante la técnica de raspado y alisado 
radicular y en ocasiones para las periodontitis agresivas de aparición temprana, refractarias 
y en las complicaciones postoperatorias, se apoyan en el uso sistémico de los 
antimicrobianos.( 1,3,6,7) 

 
La terapia sistémica no está exenta de producir reacciones adversas, al exponer todo el 
organismo entre una y tres semanas, los investigadores(3,7-11) optan por el uso local de 
antimicrobianos aplicados en las bolsas periodontales con resultados favorables, para que la 
terapia de la periodontitis crónica logre un mayor porcentaje de cambios clínicos gingivales,  
reducción del sondaje y ganancia de inserción clínica periodontal. 
 
Debido al reto que representa la terapia antimicrobiana, este trabajo tiene el propósito de 
evaluar la efectividad de la aplicación subgingival de antimicrobianos en la periodontitis 
crónica, leve o moderada en el adulto. 
 

MÉTODOS 
Se realizó un estudio cuasiexperimental de intervención terapéutica, en el Departamento de 
Periodoncia de la Clínica Estomatológica Provincial Docente ¨Mártires del Moncada¨, de 
Santiago de Cuba, entre noviembre de 2018 y de diciembre 2019. 
 
El universo de estudio estuvo constituido por 99 pacientes mayores de 35 años que 
ofrecieron su consentimiento verbal y escrito para participar en el estudio, fueron 
distribuidos mediante el método probabilístico aleatorio simple en tres grupos de 
tratamientos con 33 casos cada uno. 
 
Al grupo 1, control solo se le realizó la técnica del raspado y alisado radicular convencional, 
al grupo 2, una vez realizada esta técnica, se le aplicó una pasta subgingival de tetraciclina, 
mediante la trituración de una tableta de 250 mg, diluida en 3 gotas de agua destilada, 
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equivalente a 0.15 cc de la jeringa de 3 ml y la posterior colocación del cemento quirúrgico 
por 7 días. El grupo 3, recibió igual tratamiento que el anterior; pero con una tableta de 500 
mg de azitromicina.  
 
Entre las variables en estudio de tipo cualitativa ordinal, con una sonda periodontal al inicio, 
a los 3 meses después de la terapia se encontraron la profundidad al sondaje en milímetros 
a nivel del surco gingival, se le asignó al diente la mayor profundidad alcanzada en las caras 
examinadas. 
 
El nivel de inserción clínica (NIC), se obtuvo sumando o restando la posición del margen 
gingival (MG) con la profundidad de sondaje (PS): si el margen estaba coronal a la línea 
amelocementaria (CEJ), se le restó la PS; si el margen coincidía con la CEJ, el NIC era igual a 
la PS y si el margen esta apical a la CEJ, se sumó la PS y la posición MG. 
 
La efectividad de tratamiento se determinó a los 3 meses postratamiento en efectivo 
(cuando los pacientes fueron curados), no efectivo (cuando los pacientes se encontraban en 
las categorías de igual (los cambios clínicos eran similares) o mejorado (habían disminuido 
en número los cambios clínicos, con relación a la primera visita). 
 
Para evaluar la posible igualdad de medias de la profundidad de sondaje PS y el nivel de 
inserción clínica NIC, entre los grupos estudiados se empleó el Análisis de Varianza ANOVA; 
así como la efectividad de tratamiento a través de la prueba chi-cuadrado y con un nivel de 
significación α=0.05. 
 

RESULTADOS 
Se observó que las medias de la profundidad del sondaje y el nivel de inserción clínica 
mejoraron con el tiempo de forma significativa en todos los grupos tratados. Según el 
Análisis de la Varianza ANOVA, a los 3 meses en la profundidad del sondaje se obtuvo 
F=7.79>F0.05,2,97=3.09 y para la inserción clínica F=7.32>F0.05,2,97=3.09, tabla 1. 
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Tabla 1. Efectividad de la terapia antimicrobiana en la periodontitis crónica del adulto, según la 
profundidad del sondaje y el nivel de inserción clínica, al inicio y a los 3 meses del tratamiento 

Grupos de tratamientos Profundidad del Sondaje (PS) 

Inicial 3 meses 

Grupo 1  
 

Media 4.4 3.9 

Desviación estándar 21.9 18.8 

Grupo 2   
 

Media 4.1 3.3 

Desviación estándar 19.9 9.1 

Grupo 3  Media 4.3 3.6 

Desviación estándar 21.0 10.5 

Tiempo F F=1.52<F0,05,2,97=3.09 F=7.79>F0.05,2,97=3.09 

p p=0.2249331 p>0,05 p=0.0007277 p<0.05 

Grupos de tratamientos Nivel de inserción clínica (NIC) 

Inicial 3 meses 

Grupo 1  Media 4.3 3.6 

Desviación estándar 43.9 28.9 

Grupo 2 Media 4.6 2.6 

Desviación estándar 51.4 44.1 

Grupo 3  Media 47 3.4 

Desviación estándar 45.9 30.6 

Tiempo F F=0.78<F0.05,2,97=3.09 F=7.32>F0.05,2,97=3.09 

p p=0.4625354 p>0.05 p=0.0010954 p<0.05 

 
La efectividad de los tratamientos a los 3 meses de las terapias fue en el 66.7 % del grupo 1, 
en el 97 % en el grupo 2 y en el 87.9 % en el grupo 3, se denotó una elevada efectividad en el 
grupo 2 con relación a los restantes evaluados, las terapias cambiaron de forma efectiva, 
tabla 2. 
 

Tabla 2. Efectividad del tratamiento del raspado y alisado radicular con periodontitis crónica del 
adulto 

 

 
 
 
 

 
DISCUSIÓN 

La efectividad de los antimicrobianos y la tetraciclina como coadyuvante en del raspado y 
alisado radicular con periodontitis crónica ha sido comprobada mediante estudios, 
 autores,(1-8) afirman que la terapia mecánica del raspado y alisado radicular, reduce los 
microorganismos existentes en la bolsa periodontal; pero no llegan a ser eliminados del 
interior, se necesita del empleo de fármacos como la tetraciclina y la azitromicina para 
contrarrestarlos; estos resultados se confirman en esta investigación al reducirse la 
profundidad de las bolsas en los grupos tratados con tetraciclina (-0.8 mm) y azitromicina (-
0.7 mm), con relación al grupo control (-0.5). 

Otras investigadores,(3-11) afirman que el empleo subgingival de antimicrobianos, favorece la 
reducción de la profundidad de sondaje y por ende la reinserción periodontal después de 
realizada la técnica de raspado y alisado radicular, criterios que los autores de esta 

Grupos de 
tratamientos 

Evaluación Total Chi-cuadrado 

Efectivo No efectivo 

No %* No %* No %* 

Grupo 1 22 66.7 11 33.3 33 33.3 p=0.002768894   
p<0.05   S* 

 
Grupo 2 32 97.0 1 3.0 33 33.3 

Grupo 3 29 87.9 4 12.1 33 33.3 
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investigación apoyan  al lograrse una mayor ganancia de inserción periodontal en los grupos 
tratados con tetraciclina (+2.0 mm) y azitromicina (+1.0 mm), en comparación con el grupo 
control (+0.7). 

La colocación de apósito periodontal por 7 días, después de realizada la técnica del raspado 
y alisado radicular, permite mantener a nivel subgingival la pasta de tetraciclina y 
azitromicina por un mayor periodo de tiempo, al constituir un cierre hermético libre de 
agresiones externas. 

Son diversas las justificaciones de los resultados, las tetraciclinas tienen un efecto 
antibacteriano directo, previenen el crecimiento y propagación de las bacterias, por su 
mecanismo de acción bacteriostática frente a una gran variedad de microorganismos 
periodontógenos.(7) 

Estudios(12) refuerzan que la azitromicina por su amplio espectro bacteriostático de acción 
antimicrobiana hacia las bacterias anaerobias, es efectiva ante los microorganismos 
involucrados en la periodontitis crónica, ante bacteroides y fusobacterias que mantienen el 
proceso inflamatorio en las periodontitis. 

Dentro de las limitaciones de la investigación el equipo investigador encuentra la carencia 
de métodos microbiológicos adecuados para la determinación de la flora microbiana 
subgingival específica y la supresión de estos patógenos tras la administración tópica de los 
antimicrobianos para la obtención de la valoración clínica con mayor exactitud. 

Se concluye que la administración subgingival de tetraciclina y azitromicina, son efectivas 
para la disminución de la profundidad al sondaje y la ganancia de inserción clínica, 
constituyen alternativas en la práctica clínica periodontal.  
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