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Objetivo: Determinar las características clínicas y microbiológicas en pacientes con abscesos 
periodontales. 
 
Materiales y métodos: Se estudiaron 48 pacientes con abscesos periodontales durante 28 meses. 
Mediante examen clínico se determinaron profundidad de bolsa asociada al absceso, sangrado al 
sondeo, localización y pérdida ósea. Se tomaron radiografías periapicales de los abscesos para 
identificar la pérdida ósea y muestra microbiológica para determinar la frecuencia de bacterias 
periodontopatógenas por cultivo en medios selectivos y no selectivos. La identificación 
bacteriana se realizó por la descripción de la morfología de las colonias, y pruebas bioquímicas 
adicionales (RAPID ANA II®, Remel Inc, USA). A los aislados de Actinobacillus 
actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis y Prevotella intermedia/nigrescens se les 
realizaron pruebas de susceptibilidad a 4 antimicrobianos (amoxicilina, metronidazol, tetraciclina 
y azitromicina) mediante E-test® (AB Biodisk, Suecia). 
 
Resultados: Se estudiaron 53 abscesos periodontales en 48 pacientes (rango 18-84 años, x = 
48.5 ± 15.5). El rango de profundidad de bolsa fue de 4-15mm (x = 9.4 mm ± 2.35). La 
localización más frecuente fue en dientes anteriores (54.7%) y hubo predominio de la arcada 
inferior (67.9%). Los microorganismos mas prevalentes fueron Fusobacterium spp. (69.8%), P. 
intermedia/nigrescens (60.4%), P. gingivalis (47.2) y A. actinomycetemcomitans (34%); también 
se hallaron bacilos Gram (-) entéricos y no fermentadores (22.6%). Los 7 aislados de P. 
gingivalis in vitro fueron sensibles a los 4 antimicrobianos, mientras que 3 de 4 aislados de A. 
actinomycetemcomitans fueron resistentes al metronidazol y uno fue resistente a la amoxicilina. 
En el caso de P. intermedia/nigrescens se encontró resistencia a la amoxicilina en 2 de 12 
aislados. 
 
Conclusiones: La localización más frecuente de los abscesos periodontales fue en los dientes 
anteriores inferiores. Los microorganismos más prevalentes fueron Fusobacterium spp, P. 
intermedia/nigrescens y P. gingivalis, que están asociados a la etiología de las periodontitis. Se 
encontraron bacterias periodontopatógenas resistentes a antibióticos que son usados 
empíricamente en la terapia de los abscesos periodontales como el metronidazol y la 
amoxicilina. 
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