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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar en pacientes con enfermedad 

periodontal la presencia de trichomona tenax y entamoeba gingivalis, a nivel del Hospital 

General Docente de Calderón y comparar la presencia de ambas especies de acuerdo a 

edad y género. La investigación fue realizada durante el mes de agosto-septiembre de 

2016, las muestras obtenidas fueron procesadas con ayuda del Laboratorio, mediante una 

observación en fresco y mediante tinción de Giemsa.  La presencia trichomona tenax fue 

de un 2,5%, correspondiente a 1 paciente masculino con periodontitis severa, dentro de 

un rango de 31 a 50 años de edad y entamoeba gingivalis se presentó en un 7,5%, 

correspondiente a pacientes con periodontitis severa, con 1 paciente en rango de edad de 

18 a 30 años y 2 en rango de 31 a 50 años de edad; además la relación entre índice de 

placa y la presencia de protozoarios no es significativa, el 7,5% de pacientes con E. 

gingivalis, a pesar de presentar un índice de placa regular (13-23%) presentan el mismo 

grado de severidad de enfermedad periodontal que pacientes con índice de placa elevado 

(> a 24%) en los que no se encuentra este protozoario; esto indica que posiblemente dicha 

destrucción es debida a la presencia de hidrolasas las cuales tienen capacidad de afectar 

a la membrana de las células. En el 2.5% de presencia de T. Tenax se encontró que el 

índice de placa es deficiente. 

 Términos Descriptivos: Enfermedad periodontal, periodontitis crónica, trichomona 

tenax, entamoeba gingivalis, índice de placa. 
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CAPÍTULO I 

PERIODONTITIS 

Concepto 

La periodontitis es una enfermedad que se caracteriza por la destrucción de tejido 

conectivo y pérdida de tejido óseo como consecuencia de una serie de respuestas 

inflamatorias secundarias por la infección de bacterias y otros microorganismos 

periodontales. En el caso de periodontitis severa, que puede resultar en la pérdida de 

dientes, se encuentra en 5.20 % de las poblaciones de adultos en todo el mundo. Los niños 

y adolescentes pueden tener cualquiera de las diversas formas de periodontitis, como la 

periodontitis agresiva, la periodontitis crónica  y periodontitis como una manifestación 

de enfermedades sistémicas. (1) 

Siendo una de las más prevalentes, se caracteriza por inflamación gingival, halitosis, 

pérdida ósea y sangrado gingival; aunque estas manifestaciones clínicas son signos 

obvios de enfermedad, los pacientes habitualmente toleran las molestias (2) 

 

Manifestaciones clínicas y diagnósticas 

La periodontitis crónica presenta una prevalencia más alta en adultos, pero pueden 

aparecer en individuos de cualquier grupo etáreo, es decir, tanto en la primera como en la 

segunda dentición. Podemos llegar a encontrar diversos signos y síntomas tales como: 

• Edema. 

• Eritema. 

• Agrandamiento o recesión de la encía. 

• Biofilm o cálculo supra y subgingival. 

• Factores locales que aumentan la acumulación de biofilm. 

• Sangrado o supuración al sondaje o espontáneo 

• Aumento de movilidad, apiñamiento o extrusión dental. 

• Aumento de la profundidad de sondaje. 

• Pérdida ósea a nivel radiográfico. (3) 

Todas estas circunstancias pueden afectar a varios dientes en función de cada individuo, 

con una progresión variable. En base a la clasificación del World Workshop de 1999, son 
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publicados en el año 2000, estudios en el que otorgan las siguientes características a la 

periodontitis crónica de leve a moderada: 

• Pérdida de inserción no mayor un tercio de la longitud radicular. 

• Si el diente presenta lesión de furca, no deberá ser mayor a la clase I. 

• La profundidad de sondaje  no debe ser más de 4 mm para casos leves, ni 

mayor a 6 mm para clasificarlas como moderadas. (3) 

A diferencia se puede observar en casos severos: 

• Una pérdida de inserción mayor a los 5 milímetros y más de un tercio de 

la longitud radicular.  

• La existencia de lesiones de furca de grado II y/o III. 

• Profundidades de sondaje mayores a 6 milímetros. (3) 

 

Tratamiento 

 

Al hablar de la terapia no quirúrgica, tratamos mediante el desbridamiento mecánico a 

nivel supra y subgingival del diente, y a la vez con instrucciones para el 

automantenimiento de la salud intraoral. Con ello se busca disminuir la cantidad de 

bacterias patógenas, para conseguir una microflora que vuelva estable el estado de salud 

del paciente. (4) Los cambios microbiológicos logran reducir la intensidad de la 

inflamación y consiguen una relativa estabilidad del nivel de inserción periodontal. Se 

consideraba que las endotoxinas y los polisacáridos de las células bacterianas 

gramnegativas se adherían a la superficie radicular, por lo cual se aconsejaba la extensa 

eliminación del cemento durante la instrumentación subgingival, sin embargo estudios 

recientes indican que las endotoxinas están unidas superficialmente y se pueden eliminar 

por simple cepillado. (5) 

 

Limitaciones del Raspado y alisado radicular 

 

El tratamiento mecánico por sí solo no puede eliminar completamente los agentes 

patógenos dentales. Adriaenes y cols, demostraron que a pesar de un raspado y alisado 

meticuloso y de una higiene bucal personal, las bacterias permanecían en el cemento 

radicular y en los túbulos dentinarios. Los agentes patógenos periodontales que residen 

en varios dominios de la boca pueden traslocarse a los sitios periodontales. Si no hay una 
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eliminación completa de los agentes patógenos periodontales con la terapia no quirúrgica 

puede llevar a una recolonización rápida y a una recidiva. (6) 

El desbridamiento subgingival, si no va acompañado de una higiene bucal adecuada, solo 

permite una curación limitada, o una respuesta clínica reducida. (5). El acceso a bolsas 

mayores de 5mm es difícil durante el raspado y alisado. La anatomía de las bolsas 

periodontales afecta también la efectividad del desbridamiento. Es difícil ganar acceso y 

desbridar la superficie dentaria en el borde apical de las bolsas periodontales, y por lo 

tanto, el tratamiento mecánico puede ser insuficiente para desorganizar completamente la 

biopelícula en las bolsas profundas. (6) 

La entrada a las furcaciones suele ser menor a 1mm, y por lo tanto son demasiado 

pequeñas para ser abordadas eficazmente con las curetas que se usan generalmente. (5). 

Para un mejor acceso a furcas, ha sido fue diseñado un instrumento de punta esférica. La 

punta es una esfera con un diámetro de 0,8mm, con una curvatura de unos 9mm. (7) 
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CAPÍTULO II 

BIOFILM ORAL 

Concepto 

El biofilm puede considerarse como una comunidad estructurada, con microorganismos 

que trabajan conjuntamente, encerrados en una matriz producida por los mismos 

microorganismos a nivel de una superficie. Las bacterias contenidas no tienen una 

distribución uniforme, sino que poseen una agrupación en microcolonias, rodeadas por 

una matriz protectora; que está atravesada por pequeños canales que llevan un flujo de 

nutrientes, productos de desecho, enzimas, oxígeno y metabolitos. (8) 

El biofilm oral tiene un papel importante en el avance de las enfermedades orales, de igual 

manera afecta en la calidad de vida del paciente, su salud y economía, significando que 

ante una enfermedad oral, los gastos en la recuperación de la salud son elevados y muchas 

veces las secuelas y complicaciones no tienen una buena resolución. Las propiedades del 

hábitat oral determinan qué organismos colonizarán, crecerán y predominarán a nivel de 

mucosas y en  superficies dentales sub y supragingivales; como resultado de este balance 

debido a numerosas interacciones microbianas y el sitio de colonización, se pueden 

mantener relativamente estables en el tiempo. (9) 

Se propone una comparación entre un biofilm y una ciudad. Para el éxito de la 

colonización se requiere de muchos factores, entre estos: un abastecimiento estable de 

nutrientes, un medio que permita la proliferación y cuyos riesgos sean limitados. Las 

ciudades con el tiempo presentan transformaciones, todo con una adhesión inaugural de 

seres humanos, la proliferación de habitantes y la adhesión de diferentes habitantes. (5) 

Los biofilms así como las ciudades tienen una extensión lateral y luego vertical, formando 

hábitats a manera de columna; los hábitats ofrecen ventajas como recursos y actividades 

interconectadas. La principal ventaja, es la protección que brinda el biofilm contra 

colonizadores de la misma especie y la comunicación con especies que no forman parte 

de su biofilm así mismo protección contra cambios repentinos perjudiciales para su 

hábitat; otras ventajas son los modos para conseguir nutrientes, materia prima y para 

eliminar los productos de residuo. (5) 

Ciertos microorganismos tienen propensión a determinados sectores de la cavidad bucal, 

esto varía de acuerdo al estado bucal. En salud predominan principalmente 
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microorganismos grampositivos: Streptococcus spp. y Actinomyces spp., situación 

diferente es lo que ocurre en caso de patologías, en las que se observan microorganismos 

gramnegativos anaerobios. En gingivitis se presenta aumento de Actinomyces spp con 

disminución de Streptococcus spp, encontrándose Prevotella intermedia y espiroquetas 

con mayor frecuencia, además de la capacidad de los hongos (Candida sp., Histoplasma 

capsulatum), parásitos (Entamoeba gingivalis, Trichomona tenax) y virus para colonizar, 

lo conlleva a infecciones bucofaríngeas. (10) 

 

Estructura del Biofilm 

 

El biofilm está conformado por pequeñas colonias bacterias (en un 15-20 %) las cuales 

no tienen una distribución aleatoria en el glicocáliz (correspondiente a un 75-80 %). La 

matriz está compuesta por agua principalmente y sustancias acuosas disueltas. El material 

seco está conformado por exopolisacáridos, sales, proteínas, y material celular, cuya 

producción está a cargo de las bacterias contenidas en el biofilm. Las bacterias se vuelven 

del 50-95 % del peso seco; formando macromoléculas lineales que mantienen al biofilm 

estructuralmente. En muchos biofilms mixtos están presentes varios polisacáridos que 

conforman una estructura de red. Se desconoce la especie bacteriana en específico que 

produce los exopolisacáridos y dependiendo del estado fisiológico bacteriano y de los 

sustratos estos son producidos; si un exopolisacárido se pierde o es eliminado puede 

presentarse un efecto grande a nivel de la matriz. Los exopolisacáridos, presentan 

variaciones dependiendo de las bacterias y los componentes de la matriz. Las 

microcolonias en los biofilms dependiendo de las fuerzas de erosión, están dispuestas de 

manera diferente. La presencia de fuerzas de erosión baja, forman torres o champiñones, 

y ante fuerzas de erosión alta se producen colonias alargadas capaces de oscilaciones 

rápidas. (5) 

 

Factores que afectan el desarrollo y comportamiento de los biofilms 

 

Los biofilms están constituidos por grupos de células acomodadas de modo circular 

separadas por vacíos; las cuales pueden ser afectadas por la concentración de nutrientes 

y las variaciones del mismo: el incremento de nutrientes, aumenta la masa y la estructura; 
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la disminución de nutrientes vuelve al nivel original, lo que resulta en una pérdida de 

masa inmediata y reaparición de bucles y ondas. (5) 

 

Biofilm Supragingival y subgingival 

 

Biofilm Supragingival 

 

Se adhiere a la superficie dental y las especies predominantes son los Actinomyces, los 

cuales están presentes tanto en individuos sanos y en enfermos; sin embargo los 

porcentajes de agentes periodontopatógenos son más elevados en pacientes 

periodontalmente enfermos. (5) 

 

Biofilm Subgingival 

 

El biofilm subgingival aloja formas anaerobias gramnegativas y móviles; su naturaleza 

es compleja, debido a que ciertos biofilms están relacionados a tejidos duros y blandos,  

separados por células planctónicas o uniones laxas. De manera similar al biofilm 

supragingival, predominan los Actinomyces, pero en proporciones más elevadas a nivel 

de los complejos rojo-naranja en los pacientes con periodontitis. Al pasar del medio supra 

al subgingival y de igual manera de pacientes sanos a enfermos, los Actinomyces reducen 

su proporción y a  nivel del complejo rojo se observa una elevación de 

periodontopatógenos (como: B. forsythus, P. gingivalis y T. denticola). 

Microbiológicamente existen diferencias entre pacientes sanos y enfermos, estas permiten 

establecer los objetivos y un plan de tratamiento más adecuado para el paciente 

periodontal. (5) 

 

Desinserción de células de los biofilms 

 

La desinserción de células es primodial, para permitir la colonización de nuevas bacterias. 

De las investigaciones in vitro indica que la desinserción celular se da por diferentes 

mecanismos: 
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Erosión.- “desinserción de una célula simple de manera previsible y contínua”.  

Muda.- “desinserción de grandes grupos de células esporádicamente”.  

 

O por medio de un proceso en el del biofilm se desprenden grandes porciones de forma 

predecible, este proceso resulta en la desinserción de alrededor de 104 células. La 

desinserción bacteriana en la cavidad oral no es un proceso claro. Dichas tienen la 

capacidad de crecer y tener actividad metabólica al liberarse del biofilm. Diariamente son 

ingeridas 1,5 x 1011 bacterias. (5) 

 

Quorum sensing 

 

La comunicación bacteriana determina su diversidad y su distribución en el biofilm. La 

misma puede ocurrir por señalización intracelular y/o transferencia de información 

genética. Las señales entre las células son definidas como cualquier producto bacteriano 

que es activamente o pasivamente transportado que cambia la condición de los 

microorganismos adyacentes, las cuales pueden llegar a alterar la expresión proteínica de 

las células, modificar la distribución bacteriana del biofilm, proveer nuevos rasgos 

genéticos o incorporar  y apresar a otras bacterias. Las mismas que pueden ser 

benéficiosas o causar daño al receptor. El intercambio de información genética entre 

organismos se observa en los Streptococcus. Los medios de comunicación pueden ocurrir 

en frecuencias rápidas entre microorganismos en la película, lo que conlleva a su rápida 

evolución; llevando a un ambiente para la aparición de otros patógenos, procesos de 

resistencia a los antibioticos y evolución de formas de supervivencia. (8) 

 

Formación Del Biofilm Dental 

 

Marshall divide el proceso de formación del Biofilm dental en cuatro fases: 

Fase 1.- Presencia de película adquirida. 

Fase 2.- Adhesión de algunos microorganismos aislados a la superficie dental por medio 

de la película adquirida. 

Fase 3.- Proliferación de bacterias y aumento de la matriz de placa extracelular. 

Fase 4.- Adsorción bacteriana y maduración del biofilm. (11) 
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Socransky indica la formación del biofilm de la siguiente manera: 

 

Adhesión bacteriana.- La principal característica de un biofilm son las microcolonias de 

su interior, las cuales se adhieren a una superficie sólida. De tal manera que el primer 

escalón para el desarrollo de un biofilm es la adhesión de las bacterias a una superficie. 

Muchas especies bacterianas poseen estructuras de superficie como: fibrillas y fimbrias, 

las cuales tienen la capacidad de adherirse a las superficies. Algunas fimbrias poseen 

adhesinas. (5) 

Las adhesinas han sido detectadas en  fimbrias de una serie de especies orales, como 

Actinomyces naeslundii, Porphyromonas gingivalis, y variedades de estreptococos. 

También se hallan fibrillas en especies de bacterias orales (S. salivarius, el grupo S. mitis, 

P. intermedia, P. nigrescens y S. mutans. (5) 

Las fimbrias más características de las bacterias gramnegativas orales son las de P. 

gingivalis, además de ser quimiotácticas y estimular la producción de citocinas para la 

invasión a las células epiteliales. La fimbrillina (polipéptido) une proteínas ricas en 

prolina, estaterina, lactoferrina, a células epiteliales orales. (5) 

 

Coagregación de bacteriana.- “Se conoce como coagregación a la unión de una bacteria 

o grupo de bacterias a otras”.  La asociación de bacterias en biofilms mixtos no es 

aleatoria. Se ha demostrado existen asociaciones específicas entre las bacterias de los 

biofilms dentales. El estudio de Socransky en 1998 reconoce seis grupos estrechamente 

asociados de especies bacterianas: el complejo amarillo que consta de miembros del 

género Streptococcus, el complejo verde conformado por Capnocytophaga, A. 

actinomycetemcomitans serotipo a, E. corrodens, C. concisus y el complejo púrpura 

conformado por V. parvula y A. odontolyticus. (5) 

Estos grupos son colonizadores tempranos de la superficie del diente. El crecimiento de 

estos colonizadores se realiza previo al desarrollo de los complejos gramnegativos 

predominantes naranja y rojo. Es  poco probable que se encuentren especies del complejo 

rojo en ausencia de microorganismos del complejo naranja. A diferencia de los miembros 

pertenecientes a los complejos amarillo, verde y púrpura los cuales pueden ser 

encontrados sin miembros del complejo rojo o naranja. En el biofilm supragingival, la 

película adquirida se forma en una superficie dental limpia a partir de la saliva y del fluido 



 

11 
 

gingival crevicular.  F. nucleatum, en una fase posterior toma gran importancia, debido a 

que se coagrega con todas las bacterias orales probadas hasta ahora in vitro. Muchas 

especies coagregadas como F. nucleatum, P. intermedia, especies de Eubacterium, P. 

gingivalis y T. denticola, se encuentran dentro de los complejos rojo y naranja. (5) 

 

Factores que afectan la adhesión  

 

Factores físicos y químicos que afectar la adhesión de biofilms 

 

Propiedades físicas.- La rugosidad de la superficie puede aumentar la colonización; 

también brindar protección frente a las fuerzas de atrición y aumenta la dificultad de 

limpieza. La formación del biofilm, inicia en hendiduras, surcos e zonas irregulares del 

diente, zonas donde las bacterias colonizadoras iniciales se encuentran protegidas. La 

formación del biofilm supragingival una vez que se ha producido la colonización inicial, 

es de forma más rápida en superficies rugosas. (5) 

 

Propiedades Químicas.- La influencia química radica en que al contener componentes 

beneficiosos o dañinos, algunos elementos presentan propiedades antimicrobianas y otros 

elementos pueden contener carbono, hidrógeno y cloruro, que llegan a estimular el 

crecimiento bacteriano. El medio líquido a nivel de la superficie, tiene influencia en la 

adhesión bacteriana y en la morfología del biofilm. Los biofilms desarrollados en 

condiciones de flujo laminar forman microcolonias desiguales, en grupos celulares 

circulares y rugosos las cuales están separadas por espacios intersticiales; de igual manera 

son desiguale aquellos que se desarrollan en un flujo turbulento, pero se forman a manera 

de rizos y serpentinas alargados que oscilan en el flujo. (5) 
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CAPÍTULO III 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PROTOZOOS 

El tracto gastrointestinal es la interface entre el cuerpo humano y el mundo exterior; la 

capa externa de este sistema está compuesta por epitelio, el cual constituye una barrera 

que garantiza la integridad del organismo y lo protege contra la invasión de 

microorganismos exógenos. El concepto de microbiota comensal es aceptado, sin 

embargo su efecto “benéfico” no se entiende del todo. (2).  Los protozoarios son animales 

unicelulares que pueden dividirse dentro de un organismo huésped, muchos de ellos 

poseen movilidad; son los más pequeños de los organismos y pueden ser vistos solamente 

bajo el microscopio. (12) 

Poseen varios organelos especializados, los que llevan a cabo sus funciones vitales y 

permiten la subclasificación del grupo en clases. (13) 

De acuerdo al interés médico se clasifican en: 

Amebas: Protozoarios con movimiento ameboide y reproducción binaria. 

Flagelados: Con uno o más flagelos, cuya reproducción es por división binaria. 

Apicomplexa: Parásitos intracelulares de tamaño pequeño que alternan fases de 

reproducción sexual y asexual. 

Ciliados: Presentan dos fases en su ciclo vital; una activa que es el trofozoíto (forma 

móvil, en la cual se alimenta y reproduce, además de ejercer acción patógena, pero es 

incapaz de sobrevivir durante un tiempo prolongado fuera del hospedero); y una fase de 

quiste, en la cual es resistente a las condiciones adversas, y hay una actividad metabólica 

reducida, pero sobreviven al medio y son las formas infectantes. 

 

Morfología general de los protozoarios 

Poseen un tamaño entre 1 y 100um con uno o varios núcleos; aunque su morfología, 

tamaño y número de organelos varía entre cada género y especie. Suelen tener una forma 

celular definida, aunque las amebas pueden cambiar su forma constantemente. Algunos 

de los protozoos carecen de paredes celulares, pero en algunos se encontró una cubierta 

celular flexible llamada “película”, la cual sirve como una membrana osmótica. (12) 

No poseen pared celular rígida, cuentan con elementos de locomoción como: flagelos, 

cilios,  pseudópodos y membranas ondulantes que son característicos de determinadas 
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especies. Pueden alimentarse por medio de fagocitosis o pinocitosis. Los protozoarios 

toman su alimento y lo envuelven en sacos llamados vacuolas. Su reproducción es 

asexualmente por división simple o múltiple, sexual y algunos alternan sus ciclos 

reproductivos. (14).   

 

Antecedentes de protozoos en cavidad oral 

Varios estudios en microbiología oral indican aspectos de las bacterias y los virus, pero 

la parasitología bucal se ha dejado de lado. (15) La primera ameba descrita en el hombre 

fue E. gingivalis en 1849, aislada a partir de cálculo dental por Gross. La reproducción 

de ésta especie se da por división binaria, no presenta una etapa de quiste y su nicho 

especializado es la boca; habita tejidos periodontales, criptas amigdalinas y ha podido ser  

observado en prótesis dentales, especialmente si no existe un cuidado adecuado. Se 

transmite directamente de individuo a individuo, a través de saliva o fómites. Puede 

afectar a otros animales como: primates, perros y gatos. (16) 

 Trichomona tenax se encuentra en dientes y encías, a nivel de criptas amigdalinas, 

nasofaringe y en caries. Se reproduce a través de división binaria y no forma quistes. Su 

transmisión es directamente por saliva y por agua contaminada, ya que en su etapa de 

trofozoítos pueden permanecer vivos varias horas. E. Gingivalis y T. Tenax colonizan 

más con la edad y la mala higiene oral. (16) 

Son pocos los parásitos que colonizan la boca, comparados con otros grupos de 

microorganismos, pero últimos estudios revelan que los protozoarios son más frecuentes 

de lo que se pensaba. (17). Su prevalencia varía dependiendo de la geografía mundial, 

con valores de entre el 4 al 53% en Alemania, un 10% en Inglaterra y de un 16 a 30% en 

los Estados Unidos (18); pudiendo encontrarse en altos porcentajes como un 80% de 

presencia de parásitos, comparado con un 76% de infección bacteriana (19).  

Su colonización oral, es asociada a pobre higiene oral y estado socioeconómico bajo, sin 

embargo también puede ser encontrados en niños y adolescentes, pero son mucho más 

prevalentes en adultos, especialmente en aquellos con enfermedad periodontal. Es 

interesante que ambos protozoarios pueden estar presentes simultáneamente. E. gingivalis 

y T. tenax son los protozoarios con más frecuencia en la cavidad oral y se los considera 

“no patógenos comensales” (17), sin embargo esta denominación es puesta en duda en el 

estudio de Ribeiro, quien compara los efectos  T. Tenax con T. vaginalis, encontrando 
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que sus mecanismos de patogeneicidad y comportamiento son similares, adhiriéndose a 

las células por medio de la membrana causando daño en la misma (20); Govro menciona 

la capacidad para estimular la producción de citocinas proinflamatorias, que conlleva a 

pérdida de inserción epitelial y pérdida de tejido conectivo y óseo. (18) 

El desbalance entre el sistema inmunológico y la virulencia microbiana puede ser 

considerado como el desencadenante de la enfermedad periodontal. La posible relación 

entre E. gingivalis y periodontitis no ha sido demostrada completamente, más este 

parásito no es encontrado frecuentemente en pacientes sin periodontitis; su correlación es 

posible en casos en los cuales no se responde a la terapia y se presentan recidivas. (21) 

 

Trichomona tenax 

Trichomona Tenax es un parásito flagelado, con dimensiones de 6 a 12 um por 3,5 a 7 

um y de forma ovalada o piriforme. Posee un posee un núcleo ovoide (con gránulos de 

cromatina), citoplasma granulado y ocasionalmente pueden ser observadas vacuolas 

alimenticias, además de presentar un movimiento unidireccional. Se observan cinco 

flagelos: cuatro anteriores libres (observados en la zona anterior del protozoo) y uno 

localizado en el borde de la membrana ondulante, la misma que es más corta que la 

longitud del cuerpo. (14) 

Paralelo a su membrana se dispone dentro de la célula, un haz de microtúbulos llamado 

costa. Cruzando el citoplasma como un eje y sobresaliendo sustancialmente desde el 

extremo trasero, tiene una estructura compuesta de microtúbulos llamado axostilo. El 

axostilo encierra partículas de glicógeno. Carece de mitocondrias, aparato golgi y no se 

forma etapa quística. (12) 

 

Figura 1. Trichomona tenax 

Tomado de: Ayad A. ORAL PROTOZOA AMONG DENTAL PATIENTS OF THE FACULTY OF DENTISTRY AT KING ABDUALZIZ UNIVERSITY HOSPITAL. Jeddah, Saudi Arabia: Faculty of Applied 

Medical Sciences King Abdul-Aziz University, Medical laboratory Technology Department; 2011. 
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Es importante destacar que aunque T. tenax puede estar como comensal, está demostrado 

su papel como microorganismo patógeno dentro y fuera de la boca, constituyendo un foco 

de infección. (15). El estudio de Govro y cols., indica la capacidad que posee de inducir 

a la producción de citocinas proinflamatorias de por parte delos macrófagos, razón por la 

cual contribuiría un poco a la enfermedad periodontal. (18) 

La presencia de Trichomona tenax es un indicador de pobre higiene oral, aislándose con 

mayormente en el biofilm subgingival,  de 3 a 4 veces más en pacientes con periodontitis.  

Feki, reportó su presencia en el 28%  de sus casos (estudio en 300 pacientes con 

enfermedad periodontal). (15). La participación activa en la periodontitis es sugerida 

debido a la mejoría de la enfermedad periodontal luego de terapia con metronidazol. (12) 

El ingreso de T. Tenax hacia el tracto respiratorio, desde la orofaringe, causa 

tricomoniasis bronco pulmonaria por aspiración, lo que ha puesto su relevancia las 

infecciones orales además de haber sido encontrado en glándulas submaxilares. (22) 

Examinaciones microscópicas de esputo, aspirados bronquiales, tejido pulmonar 

necrótico y pleura, muestran la presencia de T. Tenax como uno de los microorganismo 

más comunes en infecciones pleuropulmonarias. (23) 

Es poco conocido el mecanismo de infección de T. Tenax, pero se cree que su transmisión 

es mediante contacto directo, a través de un beso o indirectamente por contacto con algún 

instrumento que contenga rastros de saliva infectada. (14) (12) 

 

Entamoeba gingivalis 

El género Entamoeba incluye varias especies de amebas de vertebrados, la mayoría de 

ellas tiene una localización intestinal. Muchas de estas especies se consideran 

comensales, pero algunas son patógenas, siendo la especie E. histolytica en la cual se han 

realizado más estudios. (24) 

E. Gingivalis, aislado en 1849 y asociado con el cálculo dental,  no posee fase de quiste. 

Mide entre 12 a 30 um de longitud, con una morfología ovoidea irregular, con cromatina 

homogénea a nivel periférico, posee núcleo pequeño y central, en su citoplasma se 

observan cuerpos de inclusión, hematíes, leucocitos, y microorganismos fagocitados, 

carecen de mitocondrias y de aparato de Golgi y presentan una actividad enzimática en 

los lisosomas, además de pseudópodos los que se adhieren a superficies epiteliales. (25) 
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Figura 2. Estructura de Entamoeba gingivalis 

Tomado de: Ayad A. ORAL PROTOZOA AMONG DENTAL PATIENTS OF THE FACULTY OF DENTISTRY AT KING ABDUALZIZ UNIVERSITY HOSPITAL. Jeddah, Saudi Arabia: Faculty of Applied 

Medical Sciences King Abdul-Aziz University, Medical laboratory Technology Department; 2011. 

 

Su transmisión es enteramente por contacto directo, pulverización de gotas o compartir 

utensilios de comida. El estadio de trofozoíto de E. gingivalis se reproduce por fisión 

binaria (12) 

Se encuentra muy a menudo en tejidos gingivales y alrededor de los dientes, asociados a 

una higiene oral pobre. En algunos estudios E. Gingivalis  ha sido encontrado en abscesos 

pulmonares, cuya muestra ha sido obtenida mediante aspiración con aguja; también en 

dicha muestra se ha observado colonias de actinomices y un gran número de macrófagos; 

además de reportes que indican su presencia en muestras obtenidas de cérvix, útero y 

nódulos linfáticos de cuello. (26) 

En individuos con enfermedad periodontal, su frecuencia aumenta, pudiendo llegar a un 

85%; ha sido reportado en un 77%, en pacientes con VIH; en un 11% en casos de 

Gingivitis Ulceronecrozante. Puede causar periodontitis en pacientes con un sistema 

inmunológico deprimido, debido a que su actividad destruye a los tejidos periodontales, 

por acción de una hidrolasa a nivel de sus lisosomas, llevando a la  destrucción de las 

membranas de las células. La aplicación tópica de yodo-povidona es parte del tratamiento, 

junto con raspado y alisado radicular, clorhexidina al 0.12%. (25) 

E. Gingivalis es la única especie de ameba que puede fagocitar fragmentos nucleares de 

glóbulos blancos, ingerir bacterias y ocasionalmente glóbulos rojos. El material ingerido 

puede ser observado dentro de ellas como grandes vacuolas alimenticias. (26) 

El estudio de Bonner y cols, de 2014, realza la relación inequívoca entre E. Gingivalis y 

periodontitis; lo cual abre nuevas perspectivas para el entendimiento y control de la 

periodontitis y la posibilidad de patologías asociadas. Desde que la periodontitis es una 

de las enfermedades más prevalentes en el mundo, E. Gingivalis es un parásito común en 
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los humanos; su identificación brinda un nuevo objetivo en cuanto a la terapéutica contra 

la enfermedad: el uso de antiparasitarios. (2) 

 

Diagnóstico de laboratorio de T. Tenax y E. Gingivalis 

La identificación de T. tenax y E. gingivalis se hace por el hallazgo de trofozoítos en 

raspados o muestras de las encías y dientes. Las muestras se toman de las bolsas profundas 

que rodean los dientes del paciente. El examen microscópico por inmersión se realiza de 

inmediato para detectar la presencia de ameba o flagelados. También puede ser fijado y 

teñido con colorante de Giemsa o tinción tricrómica. Las características morfológicas y 

ultra estructurales de estos parásitos pueden estudiadas con ayuda del microscopio 

electrónico de barrido. (12). Algunos autores indican que es posible identificarlos 

mediante tinción de pas, (27) sin embargo se prefiere la tinción de giemsa. 

 

Cortesía del Lic. Fabricio Jaramillo.  

 

Tinción de Giemsa 

Los componentes del colorante de giemsa: azur B con eosina, unidos a nivel de la 

cromatina del protozoario, proporcionan una coloración roja al núcleo, mientras que el 

citoplasma se vuelve del color del azul de metileno, a lo que se denomina “efecto 

Romanowsky” (28) 

Figura 4. Observación en fresco de T. Tenax 
Figura 3.Observación en fresco de E. Gingivalis 
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Figura 5. Observación de E. Gingivalis en placa teñida 

Cortesía del Lic. Fabricio Jaramillo. Obtenida de las placas teñidas en el estudio. E. Gingivalis 

 

El método de tinción es el siguiente: 

• Los frotis se fijan con metanol absoluto durante 30 segundos 

• Se deja secar al aire 

• Son sumergidos en 1 parte de solución madre de Giemsa, en 10-50 partes de 

agua amortiguada con Tritón. 

• Los frotis son teñidos de 10 a 60 minutos. 

• Se sumergen nuevamente en agua amortiguada con Tritón. 

• Se dejan secar en posición vertical (13) 

La tinción de Giemsa tiñe los componentes de la siguiente forma: eritrocitos: gris pálido-

azul; núcleos de leucocitos: violeta con citoplasma violeta pálido; gránulos eosinófilos: 

rojo violáceo brillante; gránulos neutrófilos: rosa violáceo oscuro. Las formas parasitarias 

son teñidas de azules a violetas, con núcleos rojizos. Sus morfologías características son 

utilizadas para su diferenciación. (13) 
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CAPÍTULO IV  

 

DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO EN PERIODONTITIS 

La cavidad oral es una cavidad séptica, que presenta cerca de 300 especies bacterianas 

distintas. Para que estas bacterias sean capaces producir patologías a nivel oral, es 

necesario que se depositen en forma de biofilm. El cultivo permite la identificación 

solamente de especies vivas. La técnica consiste en la toma de una muestra de biofilm 

subgingival con ayuda de una cureta cortada o con la punta de un papel absorbente, 

secando previamente con aire de la superficie dental y eliminando el biofilm 

supragingival, Se introduce en un medio de transporte con dióxido de carbono y se envía 

al laboratorio lo antes posible. La muestra es homogeneizada y es cultivada en un medio 

anaeróbico en una placa con agar suplementada con distintos productos. Las colonias 

desarrolladas se cuantifican por medios no selectivos, para lo cual son empleadas 

diferentes sustancias las que pueden tener influencia en el crecimiento y desarrollo de 

ciertas especies y permitir el crecimiento de otras. La identificación de las colonias es 

realizada por la morfología y características conocidas. (29) 

 

Métodos inmunodiagnósticos 

Esta identificación permite el empleo de anticuerpos específicos en contra antígenos 

bacterianos, los cuales se hacen objetivables mediante distintas técnicas. Este método no 

necesita bacterias viables y no es muy afectado por la técnica de recogida de muestra. La 

fiabilidad tiene gran dependencia de los reactivos utilizados. Los límites de detección son 

malos comparados con la sonda ADN y la PCR; los cuales dan una estimación 

semicuantitativa o cuantitativa de los microorganismos. Han sido utilizadas técnicas de 

inmunofluorescencia para la detección d A. actinomycetemcomitans, en base a la unión 

de anticuerpos específicos a lipopolisacáridos. (29) 

 

Métodos enzimáticos 

Se incluye las distintas técnicas, que detectan un patógeno con la utilización de una 

enzima específica de una o más especies bacterianas. Aquí  se encuentra el BANA 

(Perioscan), basado en una tripsina específica de P. Gingivalis, B. Forsythus y T. 



 

20 
 

dentícola. La muestra de biofilm subgingival se toma con cureta, se ubica en una cartulina, 

es incubada a 55° durante 15 minutos y se lee de acuerdo  al cambio de color. (29) 

 

Microscopía directa  

Las técnicas utilizadas para establecer la relación son: la descripción de cuerpos 

intranucleares con ayuda del microscopio electrónico y partículas parecidas a virus en las 

biopsias de encía, la técnica de PCR necesaria para determinar herpes en sangre, saliva, 

bolsa periodontal y en las células inflamatorias biopsiadas de encía. Es importante 

recalcar que aunque en bolsas profundas activas sean aislados determinados gérmenes no 

se conoce si son los responsables de la enfermedad o son comensales, los que se 

aprovechan de las condiciones locales para proliferar. Los procedimientos de diagnóstico 

microbiológico se utilizan en casos que no reaccionan al tratamiento y para comprobar la 

eliminación de algún periodontopatógeno específico. (29) 

 

Toma de muestras microbiológicas 

Procedimientos para toma de muestras 

Los métodos propuestos para toma de muestras microbiológicas, son varios; se pueden 

destacar: 

 

Curetas 

Es una técnica es sencilla y vigente, ya que permite recoger todo el material a nivel 

subgingival como: biofilm y cálculo dental, para realizar su análisis por medio del 

microscopio de campo oscuro, además que a partir de la recolección mediante este 

instrumento se puede cultivar el material recogido de la muestra. Se han propuesto 

algunas técnicas para la recolección de muestra, entre estas, realizar un raspado continuo 

de la bolsa para con ello obtener y analizar solamente el contenido más profundo de la 

misma. (30) 

 

Puntas de papel 

Es el método actualmente más utilizado; colocando puntas de papel estériles en la bolsa 

periodontal, para con ello recoger las bacterias no adheridas y en menor cantidad recoger 

las adheridas a la superficie de la raíz. (30) 
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Técnicas de irrigación  

Estas técnicas fueron desarrolladas para poder estudiar con ayuda del microscopio de 

campo oscuro, la microbiología de localizaciones tratadas con agentes antimicrobianos 

como tetraciclinas o clorhexidina. Una cantidad de sustancia predeterminada es 

introducida a nivel del surco gingival y posterior, el líquido introducido es recolectado 

para el análisis morfológico (sólo con campo oscuro). (30) 

 

Procedimientos quirúrgicos 

Esta técnica tiene como objetivo, retraer o desplazar la pared blanda de la bolsa y acceder 

al fondo de la misma. Para desplazar o retraer la pared blanda y obtener una muestra de 

una zona exacta en la bolsa periodontal, se propone utilizar una sutura. También es 

posible realizar colgajos semilunares y con ello conseguir la exposición de la parte apical 

en el caso de bolsas profundas, con el objetivo de obtener las bacterias que se encuentran 

en esta zona y que tienen mayor probabilidad de causar pérdida de inserción. (30) 

 

Composición de la muestra 

Se recomienda tomar varias muestras de las mismas ubicaciones, con el fin de valorar la 

reproducibilidad de un método, o comparación con otros métodos. Un inconveniente que 

se observa es cuando la composición de la muestra es alterada en la primera toma, y la 

segunda toma de muestra se realiza mediante otra técnica, lo que vuelve imposible 

conocer si las diferencias en los resultados son debidos a uno u otro método o técnica. 

Por lo que presenta varias dificultades la selección de una localización y su examinación  

con diferentes métodos. La composición microbiana de una localización puede ser 

homogénea al realizar la primera obtención de muestra pero variar en las siguientes tomas 

de muestra. (30)  

 

Selección de las localizaciones  

Se debe obtener una muestra significativa, para lo cual deben ser valorados: 

 

Nicho Dónde Se Realiza La Toma De Muestra.- La ubicación principal donde se realiza 

la toma de muestra es de las bolsas periodontales, a partir del biofilm subgingival, pero 
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se debe tomar en cuenta la capacidad de otros nichos orales, en los cuales pueden estar 

presentes patógenos periodontales. (30) 

 

Selección Y Número De Localizaciones.-  Las diferencias en los componentes del 

biofilm subgingival, han sido atribuidas a factores como: anaerobiosis, potencial de 

óxido-reducción, nutrientes provenientes de la sangre. Zonas que presentan sangrado, 

tienen mayor probabilidad de contener a P. gingivalis que zonas sin sangrado, estos 

factores mencionados, hacen que la pérdida de inserción no sea de manera homogénea en 

un mismo paciente, además de que esta pérdida depende mucho de los patógenos 

periodontales que se encuentren presentes. (30) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Si bien ha sido demostrada una relación entre T. tenax y E. gingivalis con la enfermedad 

periodontal, y su presencia en pacientes con deficiente higiene oral, las cifras en Ecuador 

se desconocen. Su prevalencia varía significativamente dependiendo de la distribución 

geográfica mundial, con rangos desde el 4 al 53%, además de que su colonización oral, 

está asociada con pobre higiene oral y estado socioeconómico bajo, se considera que son 

mucho más frecuentes en adultos, particularmente aquellos que presentan enfermedad 

periodontal. (17). Desde la observación de estos microorganismos a nivel del tacto 

respiratorio, la importancia de las infecciones orales ha incrementado recientemente ya 

que por aspiración desde la orofaringe T. Tenax causa trichomoniasis broncopulmonaria. 

(22). La poca atención a estos microrganismos puede determinar la severidad y recidiva 

de la enfermedad periodontal, por lo que su participación debe ser considerada importante 

y surge el siguiente cuestionamiento: ¿Existe la presencia de trichomona tenax y 

entamoeba gingivalis en pacientes con enfermedad periodontal? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación permitirá conocer la presencia de protozoos (trichomona tenax 

y entamoeba gingivalis) en pacientes con periodontitis crónica en nuestra población, para 

con ello conocer si su presencia es determinante en la severidad de la periodontitis 

crónica, así también determinar si  la edad y género tienen un papel importante. 

El conocer el porcentaje de estos parásitos, brindará una visión más amplia de la 

participación de los factores microbianos en el desarrollo y severidad de la periodontitis, 

esperando que sirva a futuras investigaciones. 
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OBJETIVOS 

a. GENERAL 

 

Determinar la presencia de trichomona tenax y entamoeba gingivalis en pacientes con 

periodontitis crónica que acuden a la consulta odontológica del Hospital Docente de 

Calderón durante agosto-septiembre de 2016. 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i. Identificar pacientes con enfermedad periodontal a través de periodontograma, 

según edad y género. 

ii. Diagnosticar la severidad de los pacientes con enfermedad periodontal de acuerdo 

a la Clasificación de la AAP de 1999, según edad y género. 

iii. Determinar la presencia trichomona tenax y entamoeba gingivalis en pacientes 

con periodontitis según edad y género. 

iv. Relacionar la presencia de estos protozoarios con el índice de placa bacteriana. 
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HIPÓTESIS 

 

Hi: A mayor severidad de periodontitis crónica será más frecuente la presencia de 

trichomona tenax y entamoeba gingivalis. 

Ho: A mayor severidad de periodontitis crónica será menos frecuente la presencia de 

trichomona tenax y entamoeba gingivalis. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Protozoos: “Los protozoarios son organismos unicelulares eucariotas, que pertenecen al 

reino protista, miden entre 3 y 100um con uno o varios núcleos; aunque su morfología, 

tamaño y número de organelos varía entre cada género y especie. Carecen de pared celular 

rígida, cuentan con elementos de locomoción, como pseudópodos, flagelos, membranas 

ondulantes y cilio que caracterizan a determinadas especies. Pueden ingerir su alimento 

por medio de fagocitosis o pinocitosis. Su reproducción es de modo asexual por división 

simple o múltiple, sexual y algunos alternan sus ciclos reproductivos.” (14) 

 

 

Entamoeba Gingivalis: “Es un protozoario que presenta características típicas de las 

amebas sin fase quística. De forma ovoidea irregular, mide entre 12 a 30 um de longitud, 

con cromatina periférica homogénea, cariosoma de pequeño tamaño y central, posee 

cuerpos de inclusión, pseudópodos y citoplasma que contiene leucocitos, hematíes y 

bacterias fagocitadas. Los pseudópodos pueden adherirse a las superficies epiteliales, no 

poseen mitocondrias ni aparato de Golgi y su actividad enzimática es a nivel de los 

lisosomas”. (25) 

 

Trichomona Tenax: “Es un protozoario flagelado, de forma ovalada o piriforme, de 6 a 

12 um por 3,5 a 7 um. Posee un citoplasma granular y ocasionalmente se observan 

vacuolas alimenticias y presentan un movimiento unidireccional. Presenta cinco flagelos, 

cuatro anteriores libres y uno localizado en el borde de la membrana ondulante, la cual es 

más corta que la longitud del cuerpo. El complejo móvil se presenta en el extremo anterior 
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del parásito, su núcleo es ovoide, vesicular, ubicado en el extremo anterior y contiene 

gránulos de cromatina en una zona lateral”. (14) 

 

Edad: “es un vocablo que permite hacer mención al tiempo que ha transcurrido desde el 

nacimiento de un ser vivo.” (31) 

 

Periodontitis Crónica: “La periodontitis es una enfermedad que se caracteriza por la 

destrucción del tejido conectivo y el apoyo de hueso dental después de una serie de 

respuestas inflamatorias secundarias a la infección por bacterias periodontales.” (1) “La 

severidad de la periodontitis suele clasificarse conforme a la extensión y severidad de los 

sitios afectados. En cuanto a la extensión, la categoría más baja comprende de 1 a 10 

sitios, la media 11 a 20 sitios y la más alta más de 20 sitios afectados. La severidad puede 

diferenciarse según el nivel de pérdida de inserción clínica: en leve pérdida de nivel de 

inserción entre 1-2mm; moderada pérdida de nivel de inserción de 3-4 mm y severa 

pérdida de nivel de inserción mayor o igual a 5mm.” (32) 

 
 

Índice O'Leary: “Propuesto en 1972 por O’Leary Drake Taylor. Es un método de 

registro para identificar las superficies dentarias con placa dentobacteriana, en este índice 

no registra a las caras oclusales. Para evaluar el índice, se le da una pastilla reveladora al 

paciente para que sea disuelta en la boca y las superficies se tiñan, se visualizan las zonas 

pigmentadas y se anotan en una ficha de registro, donde cada diente está dividido en 4 

sectores (caras mesial, vestibular, distal y lingual). Para determinar el puntaje final 

(promedio), se suma el número total de caras con placa, se divide este número por la 

cantidad total de caras presentes en la boca y se multiplica por 100; este puntaje puede 

ser comparado, cada vez que se realiza la evaluación, método en donde el paciente 

reconoce su evolución.” (33)“Su interpretación es la siguiente: aceptable: de 0 a 12%; 

cuestionable entre 13 al 23% y deficiente del 24 a 100%”. (34)  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

a. Tipo de investigación: Es de tipo observacional ya que no se modificó ni realizó 

ningún procedimiento que afecte al paciente, de modo se obtuvieron los datos 

necesarios para llevar la investigación en base de la información de pacientes 

diagnosticados, además de tipo transversal ya que los datos fueron recolectados 

en un tiempo único.  

 

b. Población: Pacientes que acudieron al consultorio de odontología del Hospital 

Docente de Calderón, el cual se encuentra ubicado en la zona norte de la Ciudad 

de Quito, Provincia de Pichincha, en las calles Av. Giovanni Calles y Derby, cuyas 

parroquias beneficiadas son principalmente las parroquias beneficiarias del 

Hospital, fundamentalmente son Calderón, Guallabamba y Llano Chico, además 

se incorporan los distritos 17D03 Condado a Calacalí y 17D09 Tumbaco a 

Tababela y cantones rurales del norte de Pichincha, abarcando así la atención de 

pacientes inclusive del noroccidente como Calacalí, Gualea, Nanegal, Nanegalito, 

Nono, Pacto, Pomasqui, San Antonio y los cantones de Cayambe y Tabacundo. 

 

c. Muestra: Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, en el que 

participaron los pacientes con enfermedad periodontal del consultorio de 

odontología del Hospital Docente de Calderón de acuerdo a los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

d. Criterios de inclusión, exclusión y éticos 

a. Inclusión 

Pacientes que aceptaron participar en el estudio y que firmaron el 

consentimiento informado. 

Pacientes con diagnóstico de periodontitis crónica. 

Pacientes entre 18 y 75 años de edad. 

Pacientes de ambos géneros. 

Pacientes sanos sistémicamente. 

Pacientes a quienes no se les haya realizado profilaxis ni tratamientos 

periodontales en un periodo de 6 meses. 
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b. Exclusión 

Pacientes bajo uso de antibióticos y/o antiparasitarios. 

Mujeres embarazadas.  

Pacientes que no desearon cooperar en el estudio. 

Pacientes con periodontitis agresiva. 

  

c. Éticos 

 

Los beneficios del estudio fueron la realización de un diagnóstico periodontal al paciente, 

lo que permitió conocer el estado de salud periodontal, la severidad de su enfermedad, y 

con ello recibieron un tratamiento adecuado, el mismo que fue realizado por la odontóloga 

especialista de la consulta de odontología del Hospital General Docente de Calderón, Dra 

Marién Aguila. Para realizar el diagnóstico se utilizó una sonda periodontal, que no 

significó riesgo alguno el paciente; la examinación es un procedimiento de diagnóstico 

que no conlleva ningún riesgo. Además se conoció la microbiología particular de cada 

paciente, permitiendo así recibir el tratamiento más adecuado. 
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e. Definición de variables 

Variable 
Definición 

Operacional 
Tipo Clasificación Indicador categórico 

Escala de 

Medición 

Protozoos 

Luego de que la 

muestra sea 

obtenida, serán 

identificados 

con ayuda del 

microscopio 

Dependiente 
Cualitativa 

Nominal 

 

E. Gingivalis 

T. Tenax 

Ambos  

Ninguna 

Nominal 

(0) 

(1) 

(2) 

(9) 

Edad 

Dato que será 

obtenido 

mediante la 

ficha clínica 

Independiente 
Cuantitativa 

Discreta 

 

18-30 

31-50 

51-70 

>71 

Ordinal 

(0) 

(1) 

(2) 

(3) 

Género 

Información 

obtenida 

mediante la 

ficha clínica 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

 

Masculino 

Femenino 

Nominal 

(0) 

(1)  

P. Crónica 

Diagnóstico 

obtenido 

mediante la 

sonda 

periodontal 

CP12, de 

acuerdo a la 

Clasificación de 

la AAP de 1999 

Independiente 
Cualitativa 

Ordinal 

 

Leve 

Moderada 

Severa 

Ordinal 

(0) 

(1) 

(2) 

Índice 

O'Leary 

Mediante 

visualización de 

las zonas 

pigmentada, se 

anotan en la 

ficha de registro. 

Se determina el 

promedio. 

Independiente 
Cuantitativa 

Contínua 

 

Aceptable 

Cuestionable  

Deficiente 

Ordinal 

(0) 

(1) 

(2) 

 

f. Estandarización 

La estandarización se realizó en base al diagnóstico de enfermedad periodontal en 10 

pacientes, realizando una medición interobservador entre la docente experta, Dra. Mariela 
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Balseca, Especialista en Periodoncia, y Gabriela Vivanco, Egresada de la Especialidad de 

Periodoncia quien realizará la investigación.  

 

g. Manejo y métodos de obtención de datos. 

Se pidió la aceptación del tutor para guiar el tema de investigación, aceptación de tutoría, 

certificado de la coordinadora de la especialidad y certificado del docente de 

investigación (Anexo 1, 2,3 y 4), además de la inscripción del tema respectivo en la 

secretaria de posgrado (Anexo 5).  También fue elaborado el oficio para el permiso de 

ingreso al Hospital General Docente de Calderón (Anexo 6), y un consentimiento 

informado, en el cual se le indicó al paciente en lenguaje comprensible, lo que se pretendía 

realizar, riesgos, beneficios y resultados que se esperan de la investigación (Anexo 7), 

también fue elaborada una hoja de recolección de datos, para con ello llevar de manera 

ordenada, los datos que se pretendían obtener. (Anexo 8). El anteproyecto fue enviado al 

comité de bioética de la UCE, para su aprobación respectiva. (Anexo 9) 

La investigación fue realizada en pacientes diagnosticados con periodontitis crónica, que 

acudieron a la consulta odontológica del Hospital Docente de Calderón, durante agosto-

septiembre de 2016, en el que fueron incluidos pacientes que aceptaron participar en el 

estudio y que firmaron el consentimiento informado, con diagnóstico de periodontitis 

crónica, entre 18 y 75 años, de ambos géneros y sanos sistémicamente, y pacientes 

quienes no se realizó ni profilaxis ni tratamiento periodontal en un periodo de 6 meses 

previo al diagnóstico y toma de la muestra. Se excluyeron: pacientes bajo uso de 

antibióticos y/o antiparasitarios, mujeres embarazadas, pacientes que no desearon 

cooperar en el estudio y pacientes con periodontitis agresiva. 

Se procedió a realizar la investigación, para lo cual se abordó al paciente en la sala de 

espera, se le explicó verbalmente de la investigación a realizar y se le entregó el 

consentimiento informado, para que posea el conocimiento del procedimiento a 

realizarse:  diagnóstico, toma de muestra, control de placa bacteriana, riesgos, beneficios 

y objetivos de la investigación, indicándole además que cualquier procedimiento 

referente al tratamiento de su padecimiento sería realizado por el odontólogo especialista 

a cargo de la consulta odontológica de la respectiva institución; luego se le pidió que 

firme el consentimiento informado, para ser llevado al consultorio odontológico. 
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Se realizó además un índice de higiene oral, para lo cual se usó el índice de O’leary, para 

ello, primero se le colocó al paciente solución reveladora de placa para la tinción de las 

superficies con PDB, donde se visualizaron las zonas coloreadas y se anotaron la ficha de 

registro, en las zonas mesial, vestibular, distal y lingual correspondientes. Para determinar 

el porcentaje, se sumó el número total de caras zonas teñidas, se dividió para la cantidad 

total de superficies presentes y se multiplicó por 100. (33) Su interpretación es la 

siguiente: aceptable: de 0 a 12%; cuestionable del 13 al 23% y deficiente de 24 a 100%. 

(34) 

 

Llevando todas las normas de bioseguridad de acuerdo al Capítulo III y IV del “Manual 

de Normas de Bioseguridad para la Red de Servicios de Salud en el Ecuador” del 

Ministerio de Salud Pública (Anexo 10) una vez que ingresó el paciente al consultorio 

odontológico, se pidió que se siente en el sillón dental, que abra la boca y se procedió  al 

diagnóstico periodontal, para lo cual se realizó un sondaje con ayuda de la sonda CP12, 

la cual fue introducida a nivel del surco/bolsa periodontal, además de marcar el nivel de 

margen gingival, y nivel de inserción, los datos obtenidos fueron llevados en el 

periodontograma respectivo para obtener el diagnóstico de periodontitis crónica: leve, 

moderada o severa, acorde a la Clasificación de la AAP de 1999.  

 

Figura 7. Diagnóstico con sonda CP12 

Figura 6. Índice de placa deficiente 
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Luego del diagnóstico, se realizó la obtención de la muestra de la siguiente manera: se 

realizó un aislamiento relativo de la zona en la que se encontró una profundidad de 

sondaje mayor, y se procedió a tomar la muestra con ayuda de un cono de papel 

previamente esterilizado.  Una vez tomada la muestra se colocó en una placa portaobjetos, 

realizando un frotis delgado y se fijó en metanol durante 2 minutos. Por sugerencia del 

laboratorista experto, a partir de la sonda de diagnóstico se realizó un enjuague de la 

misma en 1ml de suero fisiológico estéril contenido en un tubo eppendorf, para realizar 

una examinación en fresco.   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

El instrumental utilizado fue lavado, secado y posteriormente esterilizado de acuerdo a 

las normas del capítulo VI del “Manual de Normas de Bioseguridad para la Red de 

Figura 9. Frotis de muestra en placa 
portaobjetos 

Figura 8. Toma de la muestra con ayuda de 
cono de papel 

Figura 11. Toma de muestra en fresco Figura 10. Fijación de placa en metanol por 2 minutos 
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Servicios de Salud en el Ecuador” del Ministerio de Salud Pública (Anexo 10) y los rollos 

de algodón para el aislamiento y toma de la muestra fueron desechados de acuerdo a los 

Capítulos III, V y VII del “Reglamento del Manejo de los Desechos Infecciosos para la 

Red de Servicios de Salud en el Ecuador”, es decir que el Hospital General Docente de 

Calderón y el laboratorio de análisis se encargó de la eliminación de los mismos. Los 

reglamentos indican que los desechos infecciosos como: cultivos de microorganismos, 

desechos biológicos, placas de frotis y todos los instrumentos usados para manipular, 

mezclar o inocular microorganismos, entre otros, deberán ser colocados en recipientes 

plásticos de color rojo con fundas plásticas de color rojo. (Anexo 11) 

 

 
Figura 12. Eliminación de desechos infecciosos y comunes 

 

Luego de ello las muestras fueron transportadas al laboratorio para su tinción mediante 

Coloración de Giemsa (en la cual la tinción da un color azul cromatina del plasmodio o 

de otros protozoarios, dan un color rojo al núcleo; el citoplasma toma el color del azul de 

metileno) (28), en la cual con ayuda del experto, el Lic. Fabricio Jaramillo Ojeda, se 

realizó su observación al microscopio para su identificación, tanto de las placas teñidas, 

como de las muestras en fresco. Las placas portaobjetos han sido guardadas 

adecuadamente en casetes especiales para mantenerlas en archivo y posteriormente 

puedan ser usadas de manera didáctica. El material descartable fue eliminado por el 

encargado del laboratorio, de acuerdo a las normas del MSP (Anexo 11), por el Municipio 

de Loja, adjunto el registro de desechos generados y recolectados. (Anexo 12). Los datos 

obtenidos del diagnóstico, del paciente y de las muestras fueron ubicados en una hoja de 
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recolección de datos para su procesamiento, en la que se guarda la confidencialidad del 

paciente. 

 

h. Análisis estadístico 

 

La información obtenida fue recogida, codificada y archivada en un archivo de Excel. 

Los datos tomados de la historia clínica llevada en el consultorio odontológico del 

Hospital General Docente de Calderón, fueron codificados a conveniencia, para guardar 

la confidencialidad del paciente. Luego se exportaron al  programa estadístico  SPSS 23 

en español. Si bien la mayoría de dimensiones de las variables fueron de tipo ordinal, se 

efectuó la prueba de Shapiro Wilks para comprobar el criterio de distribución normal de 

datos, respecto al índice de placa (p=0,2). 

Figura 13. Coloración de Giemsa en el laboratorio 
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ASPECTOS BIOÉTICOS, METOLODÓGICOS Y JURÍDICOS 

ASPECTOS BIOÉTICOS 

La presente investigación cumplió con los aspectos éticos establecidos en el reglamento 

para la aprobación y seguimiento de SEISH UCE y de los comités de ética asistenciales 

para la Salud (CEAS). 

 Respeta a las personas que participan en el estudio: Los participantes fueron 

tratados con respeto, explicando en lenguaje sencillo, de tal manera que sea fácil 

la comprensión, afectuosa e incluyente, lo que permita un espacio de empatía. La 

comunidad que participó en la investigación fueron los pacientes enfermos 

periodontalmente, que acudieron a la especialidad de Periodoncia del Hospital 

Docente de Calderón (Anexo 6). 

 Beneficencia: Se generó beneficio para los pacientes y para la comunidad, 

buscando el bienestar de los pacientes y de la población en general.  

 Autonomía: Respeta la autonomía del paciente participante de la investigación. 

Los participantes en el estudio participaron previamente a la lectura, explicación 

y firma del consentimiento informado (Anexo 7).  

 Confidencialidad: Se observaron las medidas para proteger los derechos, la 

seguridad, la libre participación, la decisión de retirarse del ensayo, el bienestar, 

la privacidad y la confidencialidad de los participantes. 

 Riesgos potenciales del estudio: Al no interactuar en ningún procedimiento con 

el paciente, no se encontraron expuestos a  riesgos durante la investigación. 

 Beneficios potenciales: Ayuda al paciente a conocer su estado de salud oral con 

ayuda del diagnóstico periodontal y la severidad de su enfermedad, para con ello 

recibir un tratamiento adecuado, el mismo que fue realizado por la odontóloga 

especialista de la consulta de odontología del Hospital General Docente de 

Calderón; así también determinar la presencia de microorganismos como son los 

protozoarios propuestos en la investigación (Trichomona Tenax y Entomoeba 

Gingivalis). 

 La muestra del estudio se obtuvo por conveniencia y no probabilísticamente. 
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 El investigador y el equipo seleccionado son idóneos éticamente y poseen la 

experiencia necesaria. (Anexo 13.- Cartas de Idoneidad; Anexo 14.- Declaración 

conflicto de intereses) 

ASPECTOS  METODOLÓGICOS 

La presente investigación cumplió con los aspectos metodológicos establecidos en el 

reglamento para la aprobación y seguimiento SEISH UCE y de los comités de ética 

asistenciales para la Salud (CEAS). 

 La investigación es pertinente y justificada 

 El diseño del estudio es válido internamente. 

 El diseño del estudio es válido externamente. 

 Existe coherencia de los procedimientos estadísticos para el análisis de datos. 

ASPECTOS  JURÍDICOS  

La presente investigación cumplió con los aspectos jurídicos establecidos en el 

reglamento para la aprobación y seguimiento de SEISH UCE y de los comités de ética 

asistenciales para la Salud (CEAS). 

 Las decisiones tomadas en la investigación están acorde con la legislación y 

normativa vigente nacional e internacionalmente. 
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RESULTADOS 

 

La base de datos diseñada para el procesamiento de información permitió caracterizar el 

contexto de investigación; determinándose la siguiente distribución muestral. 

 

Tabla 1. Género de los investigados 

Género  Frecuencia Porcentaje 

Masculino  11 27,5 

Femenino  29 72,5 

Total  40 100,0 

 

Gráfico 1. Género de los investigados 

 

 

 

De los 40 investigados; 29 (72,5%) correspondieron al género femenino y  11 (27,5%) al 

masculino, con evidente distribución inequitativa respecto al género. 
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Tabla 2. Rango de Edad de los Investigados 

Edad Frecuencia Porcentaje 

18-30 11 27,5 

31-50 19 47,5 

51-70 10 25,0 

Total 40 100,0 

 

 

Gráfico 2. Rango de Edad de los Investigados. 

 

 

 

En cuanto al grupo etario, se determinó que el 27,5% perteneció al grupo más joven; 18 

a 30 años, el 47,5% al grupo de entre 31 y 50 años y el 25% restante al grupo de 51 años 

en adelante. 
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Tabla 3. Diagnóstico de Periodontitis 

 

Periodontitis Frecuencia Porcentaje 

Moderada 3 7,5 

Severa 37 92,5 

Total 40 100,0 

 
 
 

Gráfico 3. Diagnóstico de Periodontitis 

 

 

 

 

En cuanto al nivel de periodontitis, se determinó que el 92,5% presentaba un nivel severo 

y el 7,5% un nivel moderado, lo que indica que no existe un diagnóstico temprano de la 

patología periodontal, sino ya en etapas avanzadas. 

  

Moderada
7,5%

Severa
92,5%



 

41 
 

 

Tabla 4. Índice de Placa 

Nivel de Placa Frecuencia Porcentaje 

Cuestionable 6 15,0 

Deficiente 34 85,0 

Total 40 100,0 

 

 

 

Gráfico 4. Índice de Placa 

 

 

 

El índice de placa (empleado como indicador de higiene oral) se valoró como deficiente 

(mayor al 23%) en el 85% de los casos analizados, en tanto que el 15% restante se valoró 

como cuestionable (entre 13 y 23%). 
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Tabla 5. Presencia de Protozoos 

Protozoos 

presentes 

Frecuencia Porcentaje 

E. Gingivalis 3 7,5 

T. Tenax 1 2,5 

Ninguno 36 90,0 

Total 40 100,0 

 

 
 
 

Gráfico 5. Presencia de Protozoos 

 

 

 

Mediante la prueba correspondiente, se registró la presencia de E. Gingivalis en el 7,5% 

de los casos, T. Tenax en el 2,5%, es decir en el 10% se observó la presencia de alguno 

de estos protozoos, mientras que en el 90% no se presentó protozoo alguno. 
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Tabla 6. Relación del nivel de periodontitis crónica con las variables de investigación 

Variable Dimensión Frecuencia Moderada Severa Total Significancia 

(p) 

Género Masculino F 0 11 11 ,27 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

Femenino F 3 26 29 

% 10,3% 89,7% 100,0% 

Edad  18-30 F 0a 11a 11 0,54 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

31-50 F 2a 17a 19 

% 10,5% 89,5% 100,0% 

51-70 F 1a 9a 10 

% 10,0% 90,0% 100,0% 

Protozoos E. Gingivalis F 0a 3a 3 0,84 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

T. Tenax F 0a 1a 1 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

Ninguno F 3a 33a 36 

% 8,3% 91,7% 100,0% 

Índice de 

placa 

Cuestionable F 1a 5a 6 0,36 

% 16,7% 83,3% 100,0% 

Deficiente F 2a 32a 34 

% 5,9% 94,1% 100,0% 

 

Se aplicó un análisis bivariado para determinar la posible relación entre las variables de 

estudio, determinándose que el nivel de periodontitis no se relacionó ni con el género 

(0,27), ni con la edad (p=0,54), tampoco con el índice de placa (0,36) ni mucho menos 

con la presencia/ausencia de protozoos (p=0,84). 
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Gráfico 6. Relación del nivel de periodontitis con las variables de investigación 

 

 

 

La gráfica permite observar que los grupos en los que la periodontitis fue menos agresiva 

(nivel moderado) fueron: el femenino sobre el masculino, los grupos de mayor edad sobre 

los de menor edad, la ausencia de protozoos, sobre la presencia de E Gingivalis o T. 

Tenax, así como un mejor índice de placa (cuestionable), sin que existan diferencias de 

tipo significativo en las comparaciones posibles. Un resultado relevante es que ante la 

presencia de protozoo el nivel de periodontitis siempre fue severo. 

  

10,3 10,5 10,0 8,3
16,7

5,9

100,0
89,7

100,0
89,5 90,0

100,0 100,0
91,7

83,3
94,1

M
as

cu
lin

o

Fe
m

e
n

in
o

18
-3

0

31
-5

0

51
-7

0

E.
 G

in
gi

va
lis

T.
 T

en
ax

N
in

gu
n

o

C
u

es
ti

o
n

ab
le

D
ef

ic
ie

n
te

Género Edad Protozoarios Índice de placa

Severa

Moderada



 

45 
 

Tabla 7. Relación del tipo de protozoario con las variables de investigación 

 

Gráfico 7. Relación del tipo de protozoario con las variables de investigación 

 
 

Se observa que en relación al género, los hombres presentaron mayor probabilidad de 

presentar E. Gingivalis (18,18%) y T. Tenax (9,09%), en tanto que en las mujeres solo el 

3,45% presentó E Gingivalis. 

18,18

3,45

18,18

5,26

50,00
9,09

5,26

2,94

72,73

96,55

81,82
89,47

100,00

50,00

97,06

Masculino Femenino 18-30 31-50 51-70 Cuestionable Deficiente

Género Edad Índice de placa

Ninguno

T. Tenax

E. Gingivalis

      Protozoarios Total   

Variable Dimensión Frecuencia E. 

Gingivalis 

T. 

Tenax 

Ninguno Significancia 

Género Masculino F 2 1 8 11 ,066 

% 18,2% 9,1% 72,7% 100,0% 

Femenino F 1 0 28 29 

% 3,4% 0,0% 96,6% 100,0% 

Edad 18-30 F 2 0 9 11 ,427 

% 18,2% 0,0% 81,8% 100,0% 

31-50 F 1 1 17 19 

% 5,3% 5,3% 89,5% 100,0% 

51-70 F 0 0 10 10 

% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Índice 

de placa 

Cuestionable F 3 0 3 6 ,000 

% 50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

Deficiente F 0 1 33 34 

% 0,0% 2,9% 97,1% 100,0% 
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En relación a la edad, los grupos más jóvenes se vieron afectados por la presencia de 

protozoos, de hecho en la edad de 18 a 30 años se presentaron casos de E. Gingivalis 

(18,18%) y en el de 31 a 50años, el 5,26% presentó E. Gingivalis y otro 5,26% T. Tenax. 

Al relacionar los protozoos con el índice de placa se observó que el 50% de quienes fueron 

valorados como cuestionable presentaban E. Gingivalis, en tanto que el 2,94% de los 

valorados como deficientes presentaron T. Tenax. La prueba de chi cuadrado, dentro de 

sus limitaciones halló relación significativa entre la presencia de un protozoo específico 

y la valoración  de la higiene oral (p =0) 
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Tabla 8.  Relación del índice de placa con las variables de investigación 

 

Variable Dimensión Media N  Desviación 

estándar 

Significancia 

(p) 

Género Masculino 64,5 11  24,5 0,11 (*) 

Femenino 53,7 29  23,9 

Edad  18-30 56,5 11  21,9 0,97 

31-50 57,6 19  27,2 

51-70 55,1 10  23,1 

Periodontitis Moderada 34,7 3  16,2 0,05 (*) 

Severa 58,5 37  24,1 

Protozoos E. 

Gingivalis 

20,0 3  1,7 0,08 

T. Tenax 54,0 1    

Ninguno 59,8 36  23,0 

(*) Significancia según t Student 
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Gráfico 8. Relación del índice de placa con las variables de investigación 

 

 

 

Finalmente, y en forma complementaria se relacionó el valor medio del índice de placa 

(porcentual) con las variables de estudio. Al relacionar por género se observó un mayor 

valor para pacientes masculinos; 64,5% vs 53,7% para el femenino. En cuanto a la edad, 

prácticamente los valores fueron semejantes; 56,5% para los de 18 a 30 años, 57,6% para 

los de 31 a 50 años y 55,1% para los de 51 y más años. En cuanto al nivel de periodontitis 

se observó que para la valoración crónica severa el valor fue mucho más alto; 58,5% vs 

el 34,7% para el nivel moderado. En cuanto a la presencia de protozoos, quienes 

presentaban E. Gingivalis mostraron un bajo nivel de placa que promedió el 20%, la 

presencia de T. Tenax (un solo caso) se relacionó con un índice más alto (54%), y ante la 

ausencia de protozoos el nivel de placa fue más alto: 59,8%. 
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DISCUSIÓN 

 

Varios autores, como Sampaio y cols, pasan por desapercibido la presencia de 

protozoarios en la enfermedad periodontal y algunos los consideran no patógenos, pero 

cabe recalcar que las investigaciones de Jian y cols., Ribeiro y cols., y Govro y cols., de 

2008, 2015 y 2016 respectivamente ponen en duda esta consideración, ya que en sus 

reportes tanto de E. gingivalis como de T. tenax; se indica la capacidad de T. Tenax para 

inducir a la producción de citocinas, como la IL-8; además de tener un mecanismo de 

patogeneicidad similar a T. Vaginalis; E. gingivalis se ha presentado a nivel de tracto 

respiratorio y el múltiples casos de patologías pulmonares, característica que se relaciona 

con la investigación, ya que se obtuvo un 7,5% de pacientes con E. gingivalis, que 

presentando un índice de placa regular (13-23%) tienen el mismo grado de severidad de 

enfermedad periodontal que pacientes con índice de placa elevado (mayor a 24%) en los 

que no se encuentra este protozoario. Esto indica que la destrucción de los tejidos es 

debido a la acción de la hidrolasa presente en sus lisosomas, además de la capacidad de 

fagocitar eritrocitos y leucocitos. 

 

La presencia de protozoarios fue del 10% de los pacientes con enfermedad periodontal, 

dato similar al estudio de Acuero y cols., de 2009, e información cercana a la 

investigación de Ghanpachi en 2010, quien encontró la presencia de protozoarios en el 

18% de los pacientes investigados y Velásquez con un 26% de presencia de protozoarios, 

además de haber encontrado un porcentaje con ambas especies, dato que en esta 

investigación no se encontró. 

 

En la presente investigación los pacientes con E. gingivalis presentan un índice de placa 

regular, entre el 13 y 23%; datos que contrastan con otras investigaciones, como la de 

Fuentes y cols., en la cual el índice de higiene oral en pacientes con E. Gingivalis fue de 

deficiente para tres de 13 muestras positivas y malo para 10 de las muestras restantes. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se identificó los pacientes con enfermedad periodontal severa en un 92,5% y 

moderada en un 7,5%; no se encontraron pacientes con periodontitis leve, lo que 

pone de manifiesto la deficiencia en el diagnóstico temprano de esta patología. De 

estos valores, el 100% de los pacientes masculinos presenta periodontitis severa, 

mientras que el 89,7% de las mujeres presenta este grado de severidad, a 

diferencia de un 10.3% de mujeres que presentaban periodontitis moderada. 

 En cuanto a rangos etáreos, el grupo de 31 a 50 años es el que presenta mayor 

porcentaje de enfermedad periodontal (10,5% p. moderada y 89,5% severa), 

seguido por los pacientes de 18 a 31 años (100% p. severa) y en tercer lugar los 

pacientes de 50 a 70 años de edad (10% p. moderada y 90% p. severa). 

 Se determinó la presencia de parásitos (trichomona tenax y entamoeba gingivalis) 

en los pacientes con periodontitis crónica que acudieron al Hospital Docente de 

Calderón durante agosto-septiembre de 2016, encontrándose E. gingivalis en un 

7,5% y T. Tenax en un 2,5%; por lo que podemos indicar que en un 10% se 

observó la presencia de alguno de estos protozoos. 

 La presencia trichomona tenax fue de un 2,5%, correspondiente a 1 paciente 

masculino con periodontitis severa, dentro de un rango de 31 a 50 años de edad y 

entamoeba gingivalis se presentó en un 7,5%, correspondiente a pacientes con 

periodontitis severa, con 1 paciente en rango de edad de 18 a 30 años y 2 en rango 

de 31 a 50 años de edad. 

 La relación entre índice de placa y la presencia de protozoarios no es significativa. 

El 7,5% de pacientes con E. gingivalis, a pesar de presentar un índice de placa 

regular (13-23%) presentan el mismo grado de severidad de enfermedad 

periodontal que pacientes con índice de placa elevado (mayor a 24%) en los que 

no se encuentra este protozoario. Esto indica que posiblemente la destrucción de 

los tejidos es debida a la presencia de hidrolasas producidas, las cuales afectan a 

la membrana de las células, produciendo su destrucción. En el 2.5% de presencia 

de T. Tenax el índice de placa es deficiente. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es importante recalcar que si bien han sido encontrado un porcentaje reducido de 

protozoarios, se debe tomar en cuenta su participación en la enfermedad 

periodontal, principalmente en los casos en los cuales hay recidiva o no responden 

al tratamiento. 

 En los diagnósticos realizados, se encontraron porcentajes elevados de 

periodontitis severa y moderada, por lo que se considera importante la realización 

del diagnóstico periodontal o por lo menos de un índice periodontal, que permita 

el diagnóstico temprano de la patología. 

 Debería ser realizado dentro del diagnóstico periodontal, un diagnóstico 

microbiológico, que permita brindar un tratamiento periodontal adecuado. 

 La presencia de protozoarios en un análisis microbiológico de la enfermedad 

periodontal significaría la utilización de antiparasitarios dentro del tratamiento 

medicamentoso de la misma. 

 Sería importante que dentro de la Especialidad de Periodoncia, se brindara un 

poco más de conocimiento sobre diagnósticos de tipo microbiológico, para un 

tratamiento más adecuado y de calidad a los pacientes. 
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ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Presupuesto 

RUBRO CONCEPTO VALOR (usd) 

TRANSPORTE Autos, transporte público 300.00 

EDICIÓN, IMPRESIÓN, 

REPRODUCCIÓN Y 

PUBLICACIONES 

Gastos por edición, impresión, 

reproducción, emisión de especies 

fiscales y publicaciones oficiales. 

200.00 

ESPECTÁCULOS 

CULTURALES Y 

SOCIALES 

Presentación informe del Proyecto 200.00 

INVESTIGACIONES 

PROFESIONALES Y 

EXÁMENES DE 

LABORATORIO 

Pago exámenes de laboratorio, etc 800.00 

MAQUINARIAS Y 

EQUIPOS 
Alquiler computador, internet 30.00 

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE 

EQUIPOS Y SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

Mantenimiento de software 50.00 

ALIMENTOS Y BEBIDAS Adquisición de alimentos y bebidas 50.00 

MATERIALES DE OFICINA 
Hojas de papel, tinta para impresora, 

anillados, grapas, esferos 
100.00 

MATERIALES DE 

IMPRESIÓN, 

FOTOGRAFÍA, 

REPRODUCCIÓN Y 

PUBLICACIONES 

Materiales para imprenta, fotografía  100.00 

OTROS  200.00 

TOTAL  2230.00 



 

 
 

b. Cronograma De Actividades  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad Descripción Responsable Duración 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaboración de 

Propuesta 

Se presentará la propuesta con su 

respectivo contenido para aprobación 

Odt. Gabriela 

Viviana Vivanco S.  

Dra. Mariela 

Balseca 

      X                 

Carta de aceptación y 

responsabilidad del tutor 

El docente tutor del proyecto acepta y se 

compromete a guiar la investigación 

Odt. Gabriela 

Viviana Vivanco S.  

Dra. Mariela 

Balseca 

        X               

Elaboración de proyecto Se desarrollará los temas contenidos en 

el marco teórico, así como: justificación, 

metodología, variables, etc 

Odt. Gabriela 

Viviana Vivanco S.                   

Dra. Mariela 

Balseca         Dra. 

Alejandra Cabrera  

        X X             

Aprobación del proyecto 

por el Docente de 

Investigación 

El docente de investigación designado, 

una vez revisado y corregido el 

proyecto, certificará su aprobaciónl 

Dra. Alejandra 

Cabrera  

          X             
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Inscripción del tema El tema será inscrito en la unidad de 

titulación junto con la solicitud de 

aprobación de la propuesta, y otros 

certificados requeridos. 

Odt. Gabriela 

Viviana Vivanco S.  

Dra. Mariela 

Balseca 

          X             

Aprobación del proyecto 

por el Comité de 

Bioética 

El proyecto será presentado con los 

anexos requeridos en el manual 

Odt. Gabriela 

Viviana Vivanco S.  

Dra. Mariela 

Balseca 

          X X           

Ejecución del proyecto Procederá a elaborar y validar la ficha 

para su estandarización. 

Odt. Gabriela 

Viviana Vivanco S.  

Dra. Mariela 

Balseca 

            X X X       

Resultados finales Entrega de los resultados.  Socialización Odt. Gabriela 

Viviana Vivanco S.  

Dra. Mariela 

Balseca 

                  X X    
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Anexo 1. Aceptación de Tutoría 
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Anexo 2. Aceptación de Tutoría 
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Anexo 3. Aprobación Del Tema 
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Anexo 4.Certificado Docente De Investigación 
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Anexo 5. Inscripción Del Tema 
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Anexo 6. Permiso Hospital General Docente De Calderón  
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Anexo 7. Formulario de Consentimiento Informado 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a pacientes que asisten 

a la consulta odontológica del Hospital General Docente de Calderón 

diagnosticados con enfermedad periodontal crónica leve, moderada o severa, a 

quienes se les ha invitado a participar en la Investigación TRICHOMONA TENAX Y 

ENTAMOEBA GINGIVALIS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 

1. INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Dra. Mariela Balseca, Tutor del tema de investigación 

Dra. Alejandra Cabrera, Tutor de investigación 

Odt. Gabriela V. Vivanco, Egresado de la Especialidad de Periodoncia 

 

2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: El participante en el estudio es 

libre de participar o no en la presente investigación, a pesar de haber dado su 

consentimiento para participar puede retractarse y retirarse en cualquier momento sin 

que esto de lugar a indemnizaciones para cualquiera de la partes. 

 

3. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: La periodontitis se caracteriza por provocar la destrucción 

del aparato de inserción y protección periodontal de los dientes, existen un sinnúmero 

de factores etiológicos pero se analizará la participación de los microorganismos en la 

enfermedad en específico de los parásitos, los mismos que están presentes en la placa 

bacteriana. Todo esto desarrollado de una manera correcta, mediante la obtención de 

una muestra representativa de los microorganismos periodontales presentes en las 

bolsas.  

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:  

 

a. Explicación verbal y lectura del consentimiento informado. 

b. Aceptación de participación en el estudio. 

c. Ingreso al consultorio y diagnóstico periodontal. 

d. Toma de muestra 

e. Índice de placa con ayuda de solución reveladora de placa. 

f. Traslado de la muestra tomada al laboratorio. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR: Si usted participa en el presente 

estudio, le será realizado lo siguiente: 

 

 Firma de consentimiento informado: Se le explicará verbalmente el objetivo de la 

investigación y los pasos a seguir para el desarrollo de la misma, y se le pedirá que de 

estar de acuerdo firme el presente consentimiento informado. 

 Diagnóstico: Se le hará ingresar a la consulta odontológica del hospital, se le pedirá 

que abra la boca y con el uso de una pequeña sonda se realizará la medición de sus 

encías para realizar el diagnóstico periodontal, con ello usted conocerá si se encuentra 

en un estado de salud o de enfermedad, para con ello poder dar el tratamiento adecuado, 

el mismo que será realizado por la odontóloga especialista del Hospital General Docente 

de Calderón. 

 Toma de la Muestra: Luego del diagnóstico, si usted presenta algún grado de 

enfermedad periodontal, se aislará la zona más afectada con ayuda de rollos de algodón 

y se procederá a tomar una muestra de la placa bacteriana que se encuentra bajo la 
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encía, con un pequeño cono de papel esterilizado, que será colocado en un medio de 

transporte para ser analizado en el laboratorio.  

 Índice de placa: Con el objetivo de conocer si usted está llevando una correcta higiene, 

se colocará unas gotas de un líquido, que teñirá sus dientes de color rosa, luego los 

resultados observados en su boca, serán pasados a una imagen en una hoja de 

recolección de datos para medir en porcentaje si usted tiene una higiene buena, 

aceptable o mala. 

 Análisis de la Muestra: Luego del procedimiento se observará al microscopio los 

pequeños organismos que se busca encontrar en la investigación. Los datos obtenidos 

serán registrados en un formulario elaborado específicamente para la investigación.  

 

6. RIESGOS: Para realizar el diagnóstico se utilizará una sonda periodontal, que no 

significa riesgo alguno para usted. La examinación es un procedimiento de diagnóstico 

que no conlleva ningún riesgo, sin embargo, es posible que experimente una pequeña 

molestia en al diagnóstico o al momento de tomar la muestra. 

 

7. BENEFICIOS: Los beneficios del estudio son la realización de un diagnóstico 

periodontal al paciente, que le permitirá conocer el estado de salud periodontal, 

la severidad de su enfermedad, y con ello podrá recibir un tratamiento adecuado, 

el mismo que será realizado por la odontóloga especialista de la consulta de 

odontología del Hospital General Docente de Calderón. 

 

8. COSTOS: Todo procedimiento será absolutamente gratuito, por tanto, usted no debe 

pagar procedimientos de diagnóstico, los exámenes de laboratorio ni toma de muestras. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de 

cada uno de los participantes, a cada uno será asignado un código, manejado por los 

investigadores. Por lo que no se conocerán sus datos. 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  Yo comprendo que, si tengo alguna pregunta o 

problema con esta investigación, puedo llamar a los doctores: 

Dra. Mariela Balseca 0984118512 

Dra. Alejandra Cabrera 0995803189 

Odt. Gabriela V. Vivanco  0996434416 

 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 

……………………………………………………………………………….. portador de la cédula de 

ciudadanía número ………………….., por mis propios y personales derechos declaro  he leído 

este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que seré sometido a: Explicación verbal y lectura del consentimiento informado, 

aceptación de participación en el estudio, ingreso al consultorio y diagnóstico periodontal, toma 

de muestra de placa bacteriana con ayuda de un cono de papel esterilizado, índice de placa con 

ayuda de solución reveladora de placa, traslado de la muestra tomada al laboratorio. 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán: la realización de un 

diagnóstico periodontal al paciente, que le permitirá conocer el estado de salud periodontal, la 

severidad de su enfermedad, y con ello podrá recibir un tratamiento adecuado, el mismo que 

será realizado por la odontóloga especialista de la consulta de odontología del Hospital General 

Docente de Calderón. y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos. 
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Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar 

en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán 

contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que, si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha informado 

ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han absuelto a mi 

entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, historia clínica y los 

datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, 

excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente participar 

en esta investigación en calidad de participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en 

cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las 

partes. 

Nombre del Participante: …………………………………………………………………… 

Cédula de ciudadanía: …………………………………………………… 

 

Firma  

 

Fecha:  Quito, DM (día)…….. de (mes)……. de(año)………. 

 

Gabriela Viviana Vivanco Silva, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que 

he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y que he 

explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

……………………………………………….., paciente que acude a la consulta odontológica del 

Hospital General Docente de Calderón, la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado 

y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante ha 

dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de 

consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará 

parte de la documentación de la investigación. 

Gabriela Viviana Vivanco Silva  

1104212855 

Firma 

Fecha 

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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Anexo 8. Hoja de Recolección de Datos 

                                Ficha Nro. 

 

Historia clínica HGDC: …………………………………………… Edad: 18-30  

  31-50  

  51-70  

  71>  

    

Dirección:…………………………………………………………………………… Género Masculino  

  Femenino  

    

PERIODONTOGRAMA    
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Diagnóstico Periodontal    

                                                                    Periodontitis crónica:  Leve  

  Moderada  

  Severa  

    

                                                                         Paciente sano:    

    

  Indice de O’leary  Aceptable  

  Cuestionable  

  Deficiente  

 

 

 

 

 

 

 

   

    

Resultados de Laboratorio:                                                   E. Gingivalis   

                                                                                        T. Tenax   

 Ambas   

 Ninguna   
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Anexo 9. Aceptación Comité SEISH-UCE 
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Anexo 10. Manual De Normas De Bioseguridad Para La Red De Servicios De Salud 

En El Ecuador” Del Ministerio De Salud Pública 
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Anexo 11. Reglamento Del Manejo De Los Desechos Infecciosos Para La Red De 

Servicios De Salud En El Ecuador 
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Anexo 12. Registro De Recolección De Material Descartable 
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Anexo 13. Cartas de Idoneidad  
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Anexo 14. Carta De Declaración De Conflicto De Interés
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Anexo 15. Análisis de Laboratorio 
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