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TEMA: “Inhibición del crecimiento de Prevotella loescheii, con 4 antisépticos orales:
clorhexidina 0.12%, aceites esenciales, perborato de sodio 78,7 g. y cloruro de cetilpiridinio”

Autor: Erika Patricia Espín Silva
Tutor: Dr. Marco Vinicio Medina Vega

RESUMEN
La alta incidencia de enfermedad periodontal en el adulto a nivel mundial es causada por
varios factores, por lo que se cree que el inicio y la sucesión de esta enfermedad es el
resultado de una compleja interacción entre las bacterias que colonizan el surco gingivo
dentario predominando la Prevotella loescheii y la respuesta del huésped susceptible; el
control químico de la placa bacteriana se considera un método preventivo de la enfermedad
periodontal, de manera complementaria a un control mecánico ineficaz. Por lo tanto el
propósito de este estudio in vitro fue demostrar la inhibición del crecimiento de Prevotella
loescheii

frente

a

cuatro

antisépticos

orales: Clorhexidina 0.12%,

Aceites

Esenciales, Perborato de Sodio 78,7 g y Cloruro de Cetilpiridinio; donde se midió la
sensibilidad del microorganismo a dichos compuestos, midiendo los halos de inhibición
antimicrobianos. Los resultados obtenidos en la investigación reflejaron que los cuatro
antisépticos orales producen halos de inhibición, cuya medida en mm es estadísticamente
diferente entre sí, obteniendo resultados favorables con una media de inhibición en sus halos
para la clorhexidina con 16,42 mm de diámetro y cloruro de cetilpiridinio 11 mm de diámetro.

PALABRAS CLAVES: ENFERMEDAD PERIODONTAL / PREVOTELLA
LOESCHEII/ ANTISÉPTICOS ORALES / INHIBICIÓN
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TITTLE: “Inhibition of Prevotella loescheii growth by using 4 oral antiseptics: 0.12%
chlorhexidine, essential oils, 78.7 g of sodium perborate and cetylpyridinium chloride.”

Autor: Erika Patricia Espín Silva
Tutor: Dr. Marco Vinicio Medina Vega

ABSTRACT

The high incidence of periodontal disease among adults worldwide is caused by several
factors, which is why it es believed that the initiation and succession of the disease are the
result of a complex interaction between the bacteria that colonize the gingival sulcus,
predominantly Prevotella loescheii, and the response of the susceptible host. The chemical
control of bacterial plaque is considered a preemptive method for periodontal disease that
complements an null mechanical control. Therefore, it is the goal of this in vitro study to
assess the inhibitory effectiveness of four oral antiseptics against Prevotella loescheii,
namely, 0.12 % chlorhexidine, essential oils, 78.7 g. of sodium perborate, and
cetylpyridinium chloride; the sensibility of the microorganism to each of these substances
was assessed by measuring the corresponding inhibition halos. The results of this study show
that all four oral antiseptics produce statistically different inhibition halos, measured in mm,
with the most favorable results observed with the use of chlorhexidine and cetylpyridinium
chloride, which produced 17.89 mm and 13.33 mm-diameter inhibition halos, respectively.

KEY WORDS: PERIODONTAL DISEASE / PORPHYROMONAS GINGIVALIS /
ORAL ANTISEPTICS / INHIBITION
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INTRODUCCIÓN
La periodontitis constituye un conjunto de alteraciones de los tejidos de soporte del diente,
debido a que se afectan el ligamento periodontal, cemento y el hueso alveolar (1,2). Algunos
investigadores definen a la periodontitis como un proceso inflamatorio multifactorial, así
como factores de riesgo tales como microorganismos patógenos, siendo las Bacterias
Anaerobias Gram Negativas, las principalmente involucradas en esta entidad (3,4,5).
De los tipos de periodontitis, la Periodontitis Crónica, es la más frecuente, la cual se inicia
en el adulto joven y progresa durante toda la vida del individuo, siendo clínicamente
significativa a partir de los 35 años de edad. Esta enfermedad se caracteriza por presentar
diversos grados de inflamación, por la formación de sacos periodontales y por la pérdida
activa del hueso alveolar. La encía puede sangrar al ser examinada y/o presentar exudado
purulento y en etapas más avanzadas hay retracción de la misma, movilidad dentaria con
aumento en el espacio interdental. Existen una serie de factores de riesgo que pueden
predisponer a los individuos a desarrollar esta enfermedad, tales como sexo, raza, edad,
hábito de fumar, inadecuada higiene bucal, desnutrición, estrés y el nivel socioeconómico
de los individuos. (6,7,8,9).
Algunas investigaciones evidencian, que ciertas bacterias como Porphyromonas gingivalis,
Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, Prevotella loescheii, Fusobacterium
nucleatum, Bacteroides forsythus, Campylobacter rectus, Eikenella corrodens y Treponema,
han sido comúnmente relacionadas con la periodontitis crónica y son consideradas como
indicadores de riesgo para la progresión de dicha enfermedad (6,7,9,10,11). No obstante, dentro
de este grupo de bacterias, Porphyromonas gingivalis y Prevotella intermedia, constituyen
los microorganismos más asociados en la etiología de esta enfermedad. Por otra parte,
estudios realizados por Slots (1979), Timmerman y col. (2001), reportaron, que la presencia
de la placa dental, junto con otros factores de riesgo aceleran el desarrollo de la periodontitis
crónica (3,12).
La caries dental y la enfermedad periodontal son las patologías orales con mayor prevalencia
en la población mundial, en nuestro medio, la enfermedad periodontal alcanza un 85% de la
población; es una patología de origen multifactorial, ocasionada por el crecimiento de
microorganismos en la placa subgingival y de una respuesta inmuno inflamatoria en un

1

huésped susceptible; esta enfermedad no tratada o tratada incorrectamente, es la principal
causa de pérdida de dientes en el adulto (13).
El tratamiento periodontal inicial o básico de la periodontitis radica en la eliminación de la
placa supra y subgingival; el resultado clínico depende de la destreza del operador para
eliminar la placa subgingival, de las habilidades y la motivación del paciente para realizar el
cuidado casero adecuado (14).

Los antisépticos orales son utilizados como coadyuvantes para métodos mecánicos antiplaca
dental, el objetivo es alterar la cantidad o la calidad de la placa supra y subgingival, de
manera que el sistema inmunitario pueda controlar las bacterias y prevenir la aparición o
progresión de las enfermedades periodontales (15).

Existen distintos productos utilizados para el control químico del biofilm, por lo que deben
reunir una serie de requisitos en cuanto a su seguridad, eficacia, sustantividad y
especificidad; para certificar un producto para su uso, éste debe mostrar su sensibilidad en
una serie de estudios, empezando por los estudios in vitro (16).
La prevención y el control de las enfermedades periodontales se basa en la disminución del
biofilm bacteriano, como principal terapia en la higiene oral, debido a técnicas mecánicas
deficientes por parte del paciente, se ve la obligación de agregar como complemento el
control químico con antisépticos orales antimicrobianos que facilitan la reducción de la
placa bacteriana (17).

El antiséptico que más se utiliza en Periodoncia es la clorhexidina ya que ofrece una
sustantividad por más de 12 horas y es considerado el de mayor eficacia. Se ve necesario
referirse una variedad de principios químicos que se encuentran en el mercado tales como:
aceites esenciales, perborato de sodio y cloruro de cetilpiridinio; por lo que se realizó el
presente estudio in vitro para determinar el efecto antimicrobiano que poseen dichos
antisépticos orales sobre cepas de Prevotella loescheii, causante de la enfermedad
periodontal; con la finalidad de recuperar el conocimiento acerca del control de la placa
bacteriana por medio de agentes químicos.

2

CAPITULO I
1

1.1

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Socransky y cols (18) mencionan que la enfermedad periodontal afecta a todo el conjunto de
estructuras que rodean al diente y se ha reconocido que la Prevotella loescheii es uno de los
microorganismo periodonto patógeno más común y agresivo en periodontitis en la población
mundial adulta.
Bascones y cols (17) refieren que el tratamiento periodontal se ha realizado por métodos
mecánicos hace algún tiempo, sin embargo, como las enfermedades periodontales parecen
ser infecciones específicas, producidas por la proliferación de ciertas bacterias, y no del total
de las especies de la placa subgingival, parece lógico que la flora pudiera ser eliminada de
una forma biológica y específica con la utilización de un agente antimicrobiano con un
complemento de desbridación mecánica de las superficies radiculares.

En el mercado se han ofrecido una variedad de productos con principios activos
antimicrobianos o antiplaca como la clorhexidina, aceites esenciales, perborato de sodio y
cloruro de cetilpiridinio, para el uso en la cavidad oral. Dichos principios activos están
disponibles en diferentes concentraciones.

Por lo tanto la presente investigación determinamos y comparamos ¿Cuál de los cuatro
antisépticos orales comerciales, con mayor demanda en el mercado ecuatoriano Clorhexidina
0.12%, Aceites esenciales, Perborato de sodio o Cloruro de cetilpiridinio, es más efectivo
frente a Prevotella loescheii a través de pruebas microbianas en un análisis in vitro?

1.2

JUSTIFICACIÓN

Según la OMS las enfermedades bucodentales más frecuentes son la caries dental cuya
prevalencia es de 60 a 90% en escolares, y la enfermedad periodontal y la Gingivitis son las
más comunes que se encuentran en esta lista, sabiendo que esta enfermedad siempre va a
3

preceder a la periodontitis y a enfermedades periodontales más severas. Por lo tanto la
Prevotella loescheii tiene un papel importante ya que es una de las bacterias que está presente
para producir dichas patologías.
Bascones y cols (17) mencionan que los mecanismos fisiológicos específicos del huésped y
bacterianos, que inducen el paso de gingivitis a periodontitis no son del todo conocidos, por
tanto la prevención de la enfermedad periodontal se basa en la disminución del acúmulo de
placa. Si a esto añadimos el insuficiente control mecánico de la misma, bien por técnica
incorrecta de cepillado, bien por hábitos higiénicos bucodentales inadecuados en una parte
extensa de la población, parece clara la necesidad de utilizar un agente antimicrobiano que
complemente el control de la placa bacteriana de forma continuada y eficaz.
Con este estudio de investigación se quiere despertar el interés por parte de los estudiantes
y profesionales de la salud Oral mediante un estudio in vitro que tiene como objetivo
demostrar la inhibición del crecimiento de Prevotella loescheii frente a diferentes
antisépticos orales, con la inquietud de conocer cuál de estos principios activos antiplaca
logra un mayor efecto antimicrobiano sobre la misma, y así dar una solución a ciertos
problemas odontológicos, especialmente a la prevención y control de la enfermedad
periodontal.
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1.3

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1 Objetivo General
•

Determinar

y comparar el efecto inhibitorio de Clorhexidina 0.12%, Aceites

esenciales, Perborato de sodio 78,7 gr y Cloruro de cetilpiridinio sobre cepa pura de
Prevotella Loescheii. Estudio in vitro.

1.3.2. Objetivos Específicos
•

Identificar el halo inhibitorio de Clorhexidina 0.12%, en Prevotella Loescheii.

•

Medir el halo inhibitorio de los Aceites esenciales, en Prevotella Loescheii

•

Evaluar el halo inhibitorio del Perborato de sodio 78,7 gr, en Prevotella Loescheii.

•

Medir el halo inhibitorio de Cloruro de cetilpiridinio, en Prevotella Loescheii.

•

Comparar según las medidas de los halos de inhibición obtenidos en el laboratorio,
el antiséptico oral con mayor capacidad antimicrobiana sobre la Prevotella Loescheii.
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1.4

HIPÓTESIS

1.4.1 Hipótesis de Investigación (Ha)

Los antisépticos orales a base de Clorhexidina 0.12% y el Cloruro de Cetilpiridinio
presentarán una mayor inhibición que el Aceites Esenciales, Perborato de sodio 78.7g,
sobre la Prevotella loescheii.

1.4.2 Hipótesis Nula (Ho)

Los antisépticos orales a base de Clorhexidina 0.12% y el Cloruro de Cetilpiridinio NO
presentarán una mayor inhibición que el Aceites Esenciales, Perborato de sodio 78.7g,
sobre la Prevotella loescheii.
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CAPITULO II
2

MARCO TEÓRICO

2.1

Enfermedad Periodontal

2.1.1 Definición

El periodonto está formado por los tejidos de protección y soporte del diente, como son: la
encía, ligamento periodontal, cemento y hueso alveolar, estos tejidos están presentados a
cambios morfológicos y funcionales, e incluso se ven afectados por factores como la edad,
que aumenta la prevalencia de la enfermedad periodontal (19) .

El término enfermedad periodontal se recuenta a procesos patológicos, que producen la
alteración de los tejidos de sostén del diente y se clasifican en dos grupos, la gingivitis y la
periodontitis; la gingivitis es la inflamación limitada de la encía, es decir del periodonto de
protección, mientras que la periodontitis es un proceso destructivo y progresivo que afecta
al ligamento periodontal, cemento y al hueso alveolar, es decir al periodonto de inserción
(20)

.

La enfermedad periodontal es la patología oral con mayor prevalencia a nivel mundial,
donde hablamos de dos grupos la gingivitis, que es la respuesta inflamatoria de los tejidos
blandos frente a los depósitos de placa bacteriana, en un periodonto sin pérdida de inserción
y la periodontitis, que es una inflamación crónica que afecta a los tejidos de soporte dentario,
ocasionando la destrucción progresiva de los tejidos blandos y duros; clínicamente
encontramos la formación de bolsas periodontales, recesión gingival o ambos (21).

La periodontitis es una enfermedad crónica infecciosa de los tejidos de sostén del diente, los
tejidos periodontales se infectan por la colonización bacteriana y se destruyen
paulatinamente, producto del proceso inflamatorio; si la enfermedad no es tratada, los
dientes pierden su inserción ligamentosa en el hueso alveolar, se mueven y posterior a esto
se caen (14).
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La periodontitis es considerada una patología inflamatoria de los tejidos de soporte del diente
producida por microorganismos específicos, dando como consecuencia la destrucción
progresiva del ligamento periodontal, hueso alveolar con formación de bolsas periodontales,
recesiones o se puede observar la presencia de las dos, diferenciándose de la gingivitis por
la pérdida de inserción (22).

Tabla 1: Clasificación de las enfermedades y lesiones periodontales

Enfermedades de las encías

Abscesos del periodonto

Enfermedades gingivales inducidas por Absceso gingival
placa
Absceso periodontal
Enfermedades gingivales no inducidas por
placa
Absceso pericoronario
Periodontitis crónica

Periodontitis
endodónticas

relacionada

con

lesiones

Localizada
Lesión endodóntica – periodontal
Generalizada
Lesión – periodontal - endodóntica
Periodontitis Agresiva
Lesión combinada
Localizada
Malformaciones y lesiones congénitas o
adquiridas

Generalizada
Periodontitis
como
manifestación
enfermedades sistémicas

de Factores localizados y relacionados con
dientes que predisponen a enfermedades
gingivales inducidas por placa o
Asociada con enfermedades hematológicas periodontitis
Asociada con desórdenes genéticos

Malformaciones mucogingivales y lesiones
alrededor de los dientes

Otros no específicos
Enfermedades periodontales necrotizante

Malformaciones mucogingivales y lesiones
en rebordes desdentados

Gingivitis ulcerativa necrotizante (NUG)

Trauma oclusal

Periodontitis ulcerativa necrotizante (NUP)
Fuente: Datos de Armitage GC: Ann Periodontol 4:1, 1999.
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2.1.2 Etiopatogenia

Las enfermedades periodontales son infecciones causadas por microorganismos que
colonizan la superficie dentaria en el margen gingival o por debajo de él¸ produciendo una
reacción inflamatoria de los tejidos blandos y duros; se cree que 700 especies diferentes son
capaces de colonizar la cavidad oral que un individuo aloja 150 especies distintas (14).

Se considera que la enfermedad periodontal no tiene una única causa, sino que es
multifactorial y se cree que el factor etiológico principal es la placa microbiana, que varía
significativamente de un individuo a otro, al igual que la respuesta del huésped al tratamiento
(23)

Los factores de riesgo de la periodontitis pueden ser categorizados como genéticos

(susceptibilidad del huésped) o adquiridos (tabaquismo, obesidad y estrés), así la enfermedad
periodontal necesita un huésped susceptible para su progresión (24).

Numerosos estudios han demostrado que las enfermedades periodontales son de naturaleza
infecciosa y que los microorganismos presentes en la placa bacteriana, localizada en la
región del surco gingival o biofilm subgingival, forman el principal agente etiológico de las
lesiones periodontales (19). La enfermedad periodontal es ocasionada por la interacción de
diversos agentes microbianos, considerado el factor etiológico principal, pero no suficiente,
con un huésped susceptible y factores de riesgo que influyen sobre ambos (25).

2.1.3 Biofilm de la placa dental supragingival y subgingival

Los microorganismos que se localizan en la saliva se consideran bacterias planctónicas, son
de libre flotación; mientras que los microrganismos localizados en una superficie dura como
dientes, reconstrucciones, prótesis e implantes son las bacterias sésiles; producen una
película gelatinosa adherente: la placa dental, la cual es el agente etiológico principal de la
caries y la enfermedad periodontal (16).

Socransky y cols

(18)

mencionan que los microorganismos asociados con la enfermedad

periodontal habitan en el biofilm, sobre el margen gingival, o debajo de este, se consideran
que el biofilm permite que los microrganismos se adhieran a las superficies dentarias y se
multipliquen; el biofilm supragingival se adhiere a la superficie del diente, mientras que el
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biofilm subgingival es más complejo y se encuentra entre los tejidos blandos de la encía y
los tejidos duros del diente.

Entre el biofilm supragingival y subgingival existe una microbiota poco adherente o libre, el
líquido que rodea la biopelícula supragingival es la saliva y en la biopelícula subgingival, el
exudado gingival (20).

El biofilm bacteriano que se forma en los tejidos duros y blandos de la cavidad oral, es
considerado el principal factor etiológico en la mayoría de patologías de la boca; la
colonización de bacterias dentro del biofilm y un cuidado insuficiente de la cavidad oral,
inducen a cambios en la comunidad microbiana, lo que provoca la aparición de la
inflamación periodontal (26).

El biofilm dental puede verse afectado al realizar varias terapias ya sea la eliminación física
o mediante agentes quimioterapéuticos, logrando así un resultado positivo para el paciente;
el tratamiento puede afectar, de forma directa a las bacterias (18).

Dentro del biofilm existen comunidades relacionadas entre sí, colaborando unas con otras,
donde se puede ver un intercambio de nutrientes, variación del pH, un sistema circulatorio
primitivo y son capaces de resistir las defensas del huésped debido a su organización
estructural tan compleja (20).
Tabla 2: Caracteres diferenciales bacteriológicos de las placas bacterianas
cariogénica y periodontopatógena
Bacteriología
P.B. cariogènica
P.B. periodontopatógena
S. Mutans
+
+
+
S. Sanguis
+
+
Actinomyces
+
+
Gingivitis
Veillonella
+
Bacteroides
+
Fusobacterium
Aggregatibacter
actinomycetemcomitans
Periodontitis Agresiva
(AA)
+
Capnocytophaga
+
Porphyromonas gingivalis
+
Prevotella intermedia
+ Periodontitis Crónica
Prevotella melaminogénica
+
Espiroquetas
+
Treponema denticola
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Fuente: Rioboo Garcia Rafael, 2002
2.1.4 Periodontitis Crónica

La gingivitis inducida por placa, se trata de una lesión reversible que evoluciona por un
deficiente control sobre la misma; se la considera responsable de la periodontitis crónica,
produciendo la perdida de inserción y destrucción del hueso alveolar (14). La periodontitis
presenta

una

etiología

bacteriana

predominante

como:

Aggregatibacter

actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia, Treponema denticola y Campylobacter
rectus, siendo el grupo agresivo de la lesión, pero la bacteria predominante en esta patología
es la Porphyromonas gingivalis (27).

La Periodontitis crónica es ocasionada por la Prevotella loescheii que es una bacteria
anaerobia que reside dentro de la comunidad del biofilm en la placa subgingival de la cavidad
oral y es considerado como agente causal principal en la iniciación y progresión de formas
graves de esta enfermedad (28).

La periodontitis crónica antes conocida como periodontitis en el adulto o periodontitis
crónica en el adulto es la forma más común de periodontitis, se observa con mayor frecuencia
en adultos, está íntimamente relacionada con la acumulación de placa y cálculos; es una
enfermedad infecciosa que produce la inflamación de los tejidos de soporte dental, perdida
de la inserción y destrucción ósea (1).

La aparición de la enfermedad puede ser en cualquier momento y los primeros indicios se
pueden percibir en la adolescencia en presencia de placa y calculo; debido a que es una
enfermedad de progreso lento, la periodontitis crónica suele hacerse clínicamente visible a
mitad de la tercera década o en adelante;

producida por factores locales, sistémicos o

ambientales que pueden alterar la interacción normal entre el huésped y la microbiota (1).

2.1.4.1. Características Generales de la Periodontitis Crónica
Las características generales de la Periodontitis Crónica incluyen síntomas como (14):


Existe mayor prevalencia de la periodontitis crónica en adultos.
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Se observa en algunos pacientes que la gran pérdida de los tejidos periodontales
mantiene relación con la higiene oral y los niveles de placa; donde intervienen
factores locales como fumar, estrés y factores de riesgo sistémicos.



La composición de la biopelícula varía entre individuos y sitios, así la biopelícula
subgingival acoge una gran variedad de especies bacterianas.



La periodontitis crónica se clasifica en localizada cuando está afectando menos del
30% y en generalizada cuando sobrepasa este límite.



La periodontitis crónica también se clasifica por su gravedad en ciertos sitios, según
el grado de pérdida de inserción clínica: leve de 1 a 2mm, moderada de 3 a 4mm y
avanzada más de 5mm.

2.1.4.2. Características Clínicas de la Periodontitis Crónica
Las características clínicas de la Periodontitis Crónica incluyen síntomas como (14):


Cambio en el color, textura y volumen de la encía marginal.



Al momento de realizar el sondeo en el área de la bolsa periodontal presenta
sangrado.



Aumento de la profundidad de la bolsa y formación de bolsas periodontales, debido
a que existe una menor resistencia de los tejidos marginales blandos al sondeo.



Al realizar el sondeo, existe una pérdida del nivel de inserción.



Retracción del margen gingival.



Pérdida de hueso.



Presencia de furca radicular.



Movilidad dentaria.



Migración y posterior a esto exfoliación de los dientes.

Newman y cols (1) acota que para un mejor diagnóstico se debe evidenciar radiográficamente
la pérdida ósea, puede haber una pérdida ósea horizontal y vertical.

12

2.1.5 Periodontitis Agresiva

La periodontitis agresiva se presenta en una edad temprana de la vida por lo que se diferencia
de la crónica, se caracteriza por la gran destrucción del tejido de inserción; es ocasionada
por agentes etiológicos muy virulentos y la alta susceptibilidad del huésped (14).

La periodontitis agresiva afecta a pacientes sistémicamente sanos menores de 30 años, es
una enfermedad de progreso rápido, su etiología exacta es desconocida y aunque la cantidad
de placa sea limitada, existen niveles altos de Aggregatibacter actinomycetemcomitans (1).

El microorganismo predominante en la periodontitis agresiva es el Aggregatibacter
actinomycetemcomitans, aunque también se ha reportado Campylobacter rectus, Tanerella
Forsythia y Porphyromonas gingivalis en diferentes etapas de la enfermedad periodontal (20).

2.1.5.1 Periodontitis Agresiva Localizada
Este tipo de periodontitis aparece en la pubertad, se caracteriza por una: “presentación
localizada en el primer molar y los incisivos, con pérdida de inserción interproximal al
menos en dos dientes permanentes, uno de los cuales es un primer molar; no afecta a más de
dos dientes que no sean primeros molares ni incisivos” (14).

2.1.5.2 Periodontitis Agresiva Generalizada

Aparece especialmente en personas menores de 30 años, aunque los pacientes pueden ser
mayores, clínicamente se caracteriza ya que “la perdida de inserción interproximal
generalizada afecta al menos a tres dientes permanentes que no son primeros molares ni
incisivos” (14).
Según Newman y cols (1) la cantidad de placa bacteriana es mínima en relación con las piezas
dentarias afectadas; existe una gran pérdida de la inserción y de hueso alveolar, de una
manera episódica.
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Tabla 3: Diagnóstico diferencial entre Periodontitis Crónica y Periodontitis Agresiva
PERIODONTITIS CRÓNICA
Se presenta en pacientes sanos.

PERIODONTITIS AGRESIVA
Se presenta en pacientes sistémicos sanos.

Patrón de destrucción progresivo a lo
largo del tiempo.

Patrón de destrucción avanzado en poco
tiempo.

Relación directa entre el índice de placa
y la pérdida de inserción.

Desproporción entre el índice de placa y la
pérdida de inserción.

Factores de riesgo: composición de la
placa bacteriana inespecífica, tabaco,
ansiedad, dieta pobre en Ca.

Factores de riesgo: composición de la
placa bacteriana específica, susceptibilidad
del huésped elevada, polimorfismo
genético y anormalidad leucocitaria.

Fuente: Revista GACETA DENTAL, 2006
2.1.6 Factores de Riesgo de la Enfermedad Periodontal

Los factores de riesgo se tratan de un estilo de vida, como una característica heredada, un
hábito adquirido o una exposición ambiental relacionada con algún tipo de periodontitis
destructiva (25).
Los factores de riesgo más importantes que se han estudiado son:


Susceptibilidad del huésped



Tabaco



Estrés o Ansiedad

2.1.6.1 Susceptibilidad del Huésped

Se trata de un factor de riesgo genético, de esta manera podemos determinar la respuesta del
huésped a la microbiota y se requiere de un huésped susceptible para el desarrollo y
progresión de la enfermedad periodontal; la respuesta T reguladora que posee el huésped,
interviene en ciertas enfermedades infecciosas controlando el daño tisular ya que le da
tolerancia frente a antígenos propios, generando una respuesta inmune (29).

La periodontitis es considerada una enfermedad multifactorial, por lo que existe un
desequilibrio entre la placa bacteriana y la respuesta del hospedador (1). La respuesta del
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huésped y la interacción de las bacterias, puede ser exagerada ocasionando un gran daño
celular, tisular y óseo (20).
“La respuesta del hospedador frente a la agresión bacteriana se va a traducir en una respuesta
inmune e inflamatoria” (20).

2.1.6.2 Tabaco

El tabaco es uno de los principales factores de riesgo que interviene en la prevalencia y
severidad de las lesiones periodontales, se ha comprobado que pacientes con este hábito,
presentan profundidad de bolsa, perdida de inserción y daño óseo en mayor magnitud, en
comparación con los que no lo tienen; el tabaco afecta a personas jóvenes, por lo que se
relaciona con la periodontitis agresiva generalizada (1).

Afecta la respuesta al tratamiento, debido a que aumenta la gravedad de la enfermedad
periodontal, se estima como un factor de riesgo controlable, donde se puede advertir al
paciente sobre las consecuencias de fumar y la probabilidad de desencadenar este tipo de
lesiones periodontales (29).

Negroni

(20)

indica que el tabaco es un factor adquirido relacionado con la enfermedad

periodontal, especialmente en casos de periodontitis severa.

2.1.6.3 Estrés

Se considera al estrés como un factor de riesgo inmunosupresor, es decir que afecta al
sistema inmunológico, sistema endocrino y al sistema nervioso central; el estrés mantiene
relación con la enfermedad periodontal ya que agrava el estado inflamatorio y la
cicatrización de las heridas (14).

El estrés es considerado un factor psicoemocional, debido a que produce una depresión del
sistema inmune frente a la enfermedad periodontal (20). Las personas que padecen estrés,
tensión o ansiedad, adquieren hábitos de tabaquismo, cambios en su dieta diaria y un
deterioro de la higiene oral, aumentando así la susceptibilidad del huésped a padecer
afecciones del periodonto (25).
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2.1.6.4 Factores locales
•

Restauraciones defectuosas.

•

Anatomía dental.

•

Furcaciones

•

Mala oclusión

2.1.6.5 Factores de comportamiento
•

Uso del tabaco

•

Complaciencia y adherencia

2.1.6.6 Factores sistémicos

2.2

•

Diabetes mellitus, genéticos, género.

•

Raza/éticos

•

Osteoporosis

•

Infección HIV, CDV, Embarazo, Inmunosupresión, Cáncer (45).

Prevotella Loescheii

Liebana (31) son bacilos gramnegativos, pleomórficos, inmóviles, sensibles a bilis 20 por
100 y moderadamente fermentativos, que carecen de las enzimas glucosa 6-fosfato
deshidrogenasa y 6-fosfo-gluconato deshidrogenasa.
Las colonias en agar sangre son circulares, convexas, pequeñas, lisas, translucidas u
opacas, grises o con pigmento marrón o negro. Atendiendo en la producción de pigmento.

Liebana (31) Tiene un hábitat primario en la cavidad oral, en el surco gingival; sin embargo,
su significación patógeno a este nivel no ha sido claramente demostrada, aunque en
principio parece asociada con periodontitis, gingivitis, infecciones endodontales, abscesos
periodontales y periapicales.
Los factores de virulencia de estos microorganismos no son bien conocidos, teniendo
menor significado que los de P. gingivalis.
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Se sabe que las tres especies teóricamente más periodontopatógenas son P. melanogenica,
P. loescheii y P. intermedia, en las que se han descrito.

Figura 1: Colonias de Prevotella loescheii
Fuente: Newman, Takei, Klokkevold & Carranza, 2014

2.2.1 Morfología

Prevotella loescheii es un gram negativo, bacteria en forma de varilla que se encuentra en
la boca humana. También es no móviles, un anaerobio obligado y no forma esporas. Se
nombró por el microbiólogo dental estadounidense Walter J. Loesche. Cuando se cultiva en
agar sangre, las colonias formadas son redondas, convexas y suaves. Las células son
generalmente solas, en parejas o en cadenas cortas cuando se observan bajo un
microscopio. Cuando se incuba durante más de 48 horas, que producen un pigmento de color
marrón claro. Esta especie se encuentra a menudo en las personas con enfermedades orales,
tales como la gingivitis y la periodontitis. El C + G de Bacteroides loescheii es 49 a 51% en
moles.

2.2.1.1 Fimbrias

Que interviene en la adhesión y coagregación bacteriana.
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Y residuos proteicos y glucoproteicos superficiales, como receptores de otras adhesinas.
Se ha comprobado su capacidad para degradar inmunoglobulinas, la estimulación de su
crecimiento por hormonas esteroideas como estradiol y progesterona, su acción tóxica de
fibroblastos y su actividad fibrinolítica.
La Prevotella loescheii tiene un efecto inmunosupresor inhibiendo la proliferación de
linfocitos B y la síntesis de anticuerpos.

2.2.2 Fisiopatología

Al igual que las especies similares que se encuentran en la boca, Prevotella loescheii pueden
conducir gingivitis y periodontitis, inflamación dolorosa de las encías y los tejidos alrededor
de los dientes. Si se deja sin tratamiento, los dientes se pueden perder. El tratamiento
generalmente consiste en una limpieza dental completa y un enjuague bucal antibacteriano.

También se ha informado de que B. loescheii bolsas que se llenan de líquido donde crecer
la bacteria Estos son tratados mediante el drenaje de la bolsa y la administración de
antibióticos.

2.3

Control Químico de la Enfermedad Periodontal

La enfermedad periodontal según Suarez (32) constituye la segunda patología después de la
caries dental, con mayor importancia que amenaza la salud oral; esta patología se debe a la
acumulación de placa dentobacteriana y a la susceptibilidad del hospedero a la misma. Se
presentan en todos los grupos de pacientes, independientemente de la edad o posición
socioeconómica.
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Por varios años se ha propuesto la elaboración de sustancias químicas que sustituyan al
cepillado dental diario en el control de la placa dentobacteriana, ninguno de estos ha tenido
resultado por si solo para eliminar estos depósitos microbianos, pero asociados con el control
mecánico se ha logrado mejores resultados; en determinados pacientes en los cuales la
habilidad manual para realizar una correcta técnica de cepillado y ciertas medidas de higiene
se ven dificultada debido a ciertos factores como: edad, estadios postoperatorios, pacientes
disminuidos física o mentalmente, la eliminación mecánica se complementa con ciertos
enjuagues bucales antisépticos (32).

El control químico de la placa bacteriana es un concepto que se justifica más bien para
superar las insuficiencias de la limpieza mecánica. Un antiséptico es un agente químico
antimicrobiano, en forma líquida para poder ser utilizado en la cavidad oral; los agente
químicos antimicrobianos deben ser capaces de destruir microorganismos, inhibir su
reproducción o su metabolismo (15).

El biofilm oral se encuentra relacionado con el desarrollo y formas graves de gingivitis y
periodontitis, por lo que los antisépticos orales juegan un papel clave en el control químico
y disminución de la placa bacteriana, con un complemento mecánico, eliminando la placa
supragingival y subgingival26. Un agente químico antiplaca puede alterar la formación,
retención y patogenicidad del biofilm, además de eliminar, reducir e inhibir ciertas colonias
bacterianas (25).

Los métodos mecánicos de eliminación de la placa dental son considerados un medio muy
efectivo para el control de la caries dental y la enfermedad periodontal, sin embargo no
parece ser suficiente por lo que la adición de agentes quimioterapéuticos parece ser un
complemento de la higiene bucal con un gran efecto antiplaca, en la prevención y tratamiento
de dichas enfermedades (33).

La eliminación y control de la enfermedad periodontal crónica y otras formas de
periodontitis, el tratamiento se basa en la eliminación del biofilm supra y subgingival, la
fisioterapia, la motivación del paciente, acompañado del empleo de antisépticos y
antimicrobianos tanto sistémicos como locales (19).
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Los efectos que producen las sustancias químicas mencionados por Lindhe

(14)

son los

siguientes:


Debe ser antiadhesivo y adherirse a las superficies dentarias.



Antimicrobiano, capaz de inhibir el microrganismo.



Debe tener la capacidad de eliminar o disminuir la placa bacteriana.



Debe ser antipatógeno.

2.3.1 Características de los agentes antiplaca
Los agentes químicos para el control de la placa, deben cumplir una serie de requisitos (17):

2.3.1.1 Especificidad

Debe tener un alto grado de especificidad para actuar frente a los microorganismos que
ocasión la enfermedad periodontal, sin alterar el equilibrio que existe entre la microflora y
el huésped.

2.3.1.2 Eficacia

Se refiere a la concentración mínima inhibitoria que existe para eliminar o reducir los
microorganismos relacionados con enfermedades de la cavidad oral. El antimicrobiano de
elección debe ser de amplio espectro.

Los agentes químicos antiplaca deben demostrar su eficacia frente a los microorganismos
que producen enfermedades periodontales tales como gingivitis y periodontitis, tanto en
estudios in vivo, como in vitros (16).

2.3.1.3 Sustantividad

Tabla 4: Clasificación de los agentes químicos en función de su sustantividad
Compuestos de Amonio Cuaternario
Sin sustantividad
(Cloruro de cetilpiridinio y Cloruro
significativa. Su permanencia de benzalconio)
1 Generación
en boca es de minutos.
Monofluorfosfato y floururo sódico.
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2 Generación

3 Generación

Alcaloides Vegateales (sanguinaria)
Tienen alta sustantividad. Su Bisbiguanidas (Clorhexidina)
actividad se mantiene en boca Fluoruro estañoso y fluoruro de
durante horas.
amina.
Triclosán con copolimero.
Actividad antiplaca media.
Interfieren con la adhesión
Alcoholes
amina
(octopinol,
bacteriana.
delmopinol)
Fuente: Enrile de Rojas & Fuenmayor, 2005

Todo agente antimicrobiano requiere cierto tiempo de contacto con un microorganismo para
eliminarlo o inhibirlo. La actividad química de dicho agente mantiene relación con la
capacidad de ser retenido en un medio ambiente bucal por prolongados periodos de tiempo
(25)

.

2.3.1.4 Seguridad

Debe ser un antiséptico que brinde seguridad:


Sin que penetre las mucosas.



No toxico



No irritante



No producir hipersensibilidad

2.3.1.5 Eficacia Intrínseca

No todos los agentes utilizados, son capaces de conseguir una total eliminación de la placa
bacteriana.
2.4

Clasificación de los antisépticos orales

2.4.1 Clorhexidina

2.4.1.1 Concepto

La clorhexidina fue elaborada por Imperial Chemical Industries en la década de los 40,
mientras se realizaban estudios contra la malaria en Inglaterra, algunos científicos
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desarrollaron un grupo de compuestos llamados polibisguanidas, por poseer un amplio
espectro antibacteriano, logro aparecer en el mercado en 1954; es considerado un antiséptico
de segunda generación y de amplio espectro (17).

La Clorhexidina es una bisguanida catiónica, es decir que tiene una superficie positiva que
se une a superficies negativas, lo que incluye dientes, tejidos blandos y bacterias5. Debido a
sus propiedades catiónicas se une a la hidroxiapatita del esmalte, a la película adquirida, y a
las proteínas salivales, después de ser absorbida con lo que impide la colonización
bacteriana, se libera de 12 a 24 horas lo que se conoce como sustantividad (34).

El gluconato de clorhexidina a concentraciones al 0.12% y 0,2% es un antiséptico bactericida
de amplio espectro, más utilizado ya que elimina bacterias Gram positivas, Gram negativas,
microorganismos aerobios, anaerobios y hongos como cándida albicans en la cavidad oral
(34)

añade Negroni (20) que es capaz de inhibir el crecimiento de las bacterias y su desarrollo

ya que posee actividad antibacterial.
Según Lindhe (14) es capaz de inhibir el crecimiento bacteriano y el desarrollo de la gingivitis,
en ausencia de una higiene oral adecuada. Se cree que es el agente antiplaca con mayor
eficacia hasta la fecha, con una acción prolongada en boca. El antiséptico más utilizado en
casos de periodontitis es la clorhexidina, debido a su sustantividad por más de 12 horas y a
sus propiedades; este pierde su efectividad al tener contacto con pastas dentales, por lo que
se recomienda su uso alejado de ellas (35).

La clorhexidina posee un amplio rango antimicrobiano, considerado por la American Dental
Association (ADA) un ingrediente activo ideal para el tratamiento de enfermedades
periodontales a corto plazo debido a sus reacciones adversas (36).

22

Figura 2: Estructura Química de la Clorhexidina
Fuente: Morantes, 2003
2.4.1.2 Uso terapéutico

La clorhexidina es considerado un agente químico antiplaca, utilizado tanto en el control y
tratamiento de la enfermedad periodontal que es una de las patologías más frecuentes y
comunes a nivel mundial debido a su condición infecciosa; este antiséptico hace que la
periodoncia sea la rama de la Odontología con mayores investigaciones y reportes sobre su
utilización (37).

La clorhexidina es utilizada en tratamientos de endodoncia al 0,12% para irrigación
intraconducto por su efecto bactericida y bacteriostático (37). Se presenta en distintas formas
para su aplicación clínica: pastas o geles al 1%, barnices al 10%, dentífricos al 0,004% y
enjuagues al 0,12%10. Según Bordoni y cols (38) recientemente han incorporado dentífricos
en las mismas concentraciones de los enjuagatorios al 0,12% y al 0,2%.

2.4.1.3 Mecanismo de acción

La Clorhexidina actúa contra la pared celular de los microorganismos, ocasionando la
separación de las moléculas, modificando su estructura a través de la movilidad y liberando
componentes intracelulares, a bajas concentraciones es bacteriostático, es decir que impide
su reproducción y las sustancias de bajo peso molecular como el Potasio y Fosforo pasan a
través de la membrana celular; mientras que a altas concentraciones es bactericida,
produciendo la precipitación del citoplasma e impide la reparación de la pared celular y
causa la muerte de la bacteria (37).
Suarez (32) refiere que la clorhexidina ingerida se excreta en las heces y una mínima parte por
vía renal.

2.4.1.4 Dosificación

Las últimas investigaciones buscan conseguir una formulación en un medio no alcohólico
igual de efectiva que la misma formulación en un medio alcohólico. La Clorhexidina se
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presenta en dos concentraciones, al 0,12% y al 0,2%, se recomienda realizar un enjuague
con 10 ml del colutorio a una concentración del 0,2% y de 15 ml al 0,12%, así la dosis total
de clorhexidina con 10 ml al 0,2 % libera 20 mg y 15 ml al 0,12% libera 18 mg, observándose
que los resultados con ambas formulaciones son igual de efectivas (17).

2.4.1.5 Efectos adversos

No se ha encontrado ningún efecto perjudicial importante para las células de la mucosa oral,
ni efectos teratógenicos por lo cual constituye un elemento beneficioso en el complemento
de la higiene oral (32).

Tras un prolongado tiempo de uso, la clorhexidina produce ciertos efectos secundarios,
siendo el más común: la pigmentación pardo rojiza o marrón de las piezas dentarias, de
ciertos materiales de restauración y del dorso de la lengua (14). También puede alterar la
sensación del gusto hasta cuatro horas después del enjuague y en algunos casos, su uso ha
sido asociado al aumento de cálculos supragingivales (15).

2.4.2 Perborato de Sodio

2.4.2.1 Concepto

El principio activo de Borosan es el perborato de sodio, producto que se disuelve con
bastante rapidez en una solución acuosa y al contacto con la mucosa bucal produce oxígeno,
es bactericida, destruye los organismos anaerobios con una alta concentración de oxígeno en
su medio ambiente y oxida los componentes susceptibles del protoplasma bacteriano; la
acidez que produce la enfermedad periodontal en estado de infección es neutralizada por el
perborato de sodio, produciendo una reacción alcalina altamente benéfica (39).

El nombre comercial del perborato de sodio en el mercado ecuatoriano es Borosan; es un
antiséptico bucofaríngeo, su presentación es en polvo y se necesita diluir en agua para
realizar enjuagues, está compuesto por Perborato de Sodio Seco Activado a 78,7 g,
Catalizadores 19 g y Aromatizantes 1g que le brindan un sabor agradable y refrescante (39).
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2.4.2.2 Uso terapéutico

Está indicado como enjuague bucal en procesos infecciosos de la cavidad bucal, en la
eliminación de la placa dentaria, como antiséptico bucofaríngeo, en casos de halitosis y en
la cicatrización tanto de heridas quirúrgicas como traumáticas en la cavidad oral. Además al
suministrar gran cantidad de oxígeno al medio oral, favorece la eliminación de bacterias
gramnegativas, donde sus restos metabólicos producen halitosis, dichas bacterias son las
causantes de la enfermedad periodontal, por lo que el Perborato de sodio está indicado en su
tratamiento (39).

2.4.2.3 Mecanismo de acción

El Perborato de sodio al tener contacto con el agua produce una reacción, formando
hidróxido de sodio y ácido bórico en pocas cantidades, el hidróxido de sodio al contacto con
los tejidos dona grandes cantidades de oxígeno y el ácido bórico actúa como antiséptico; la
reacción que se produce es alcalina, con un pH entre 7 y 8, neutralizando la acidez del medio
oral propio de los procesos inflamatorios e infecciosos (39).

Las reacciones de oxidación tienen un efecto protector sobre el medio oral, el oxígeno invade
al protoplasma bacteriano, produciendo una alteración en la síntesis de proteínas, las
bacterias anaerobias y aerobias, como parte de su metabolismo producen compuestos
sulfurosos, lo que ocasiona la halitosis; el efecto de efervescencia que produce el oxígeno en
los tejidos periodontales contribuye a la eliminación del detritus y ayudar a la limpieza de la
cavidad oral (39).

2.4.2.4 Dosificación

El perborato de sodio contenido en polvo se debe diluir en 60ml o ¼ del vaso con agua y
hacer enjuagues, tratando de mantener la mezcla en el medio bucal, por un tiempo alargado.
Realizar enjuagues 2 o 3 veces al día, con un máximo de 7 días o el tiempo que el profesional
considere necesario (39).

2.4.2.5 Efectos adversos
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Lamosan (39) menciona que el uso por tiempo prolongado de esta sustancia puede desatar
descamación mínima de las mucosas, por lo que no se debe tragar la solución, ni cepillar los
dientes, beber o comer 30 minutos posteriores al enjuague.

2.4.3 Aceites Esenciales

2.4.3.1 Concepto

El nombre comercial de los aceites esenciales es Listerine y fue llamado así en honor de Sir
Joseph Lawrence Lister, un cirujano británico del siglo XIX que incremento medidas
sanitarias en los quirófanos, en 1880 este producto se transformó en uno de los más famosos
entre los conocidos dentro de los antisépticos orales para realización de enjuagues, pero
inicialmente no se lo utilizo con este fin (40).

Este tipo de antiséptico oral ha sido utilizado por muchos pacientes, por décadas por lo que
tiene una larga historia en su uso diario, está compuesto por timol al 0.064%, eucaliptol al
0.092%, mentol al 0.042%, salicilato de metilo al 0.064%, acido benzoico, benzoato de sodio
y sabores, tiene un pH de 5 y estos productos también contienen alcohol, hasta 24%
dependiendo la preparación (22).

El Listerine inicialmente fue creado como un potente antiséptico quirúrgico, el cual no
obtuvo éxito hasta los años veinte, cuando fue lanzado como solución a la halitosis o mal
aliento (40).
De todos los enjuagues diarios que se comercializan según Gunsolley (41) el producto más
estudiado son los aceites esenciales, con un registro de más de 100 años como agente
quimioterapéutico y superioridad con evidencia científica en estudios in vivo e in vitro a
corto y a largo plazo sobre el control de la biopelícula.

Este producto ha sido aceptado por la Asociación Dental Americana (ADA) para el control
de placa y gingivitis.

2.4.3.2 Uso terapéutico
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Este producto, a pesar de tener pobre sustantividad, es efectivo y seguro cuando es utilizado
como antiséptico, disminuyendo los índices de placa dental, gingivitis y la infección
producida por las bacterias periodontopatógenas.

2.4.3.3 Mecanismo de acción

El principal mecanismo de acción es la ruptura brusca de la pared celular de las bacterias,
inhibiendo las enzimas bacterianas, para así extraer las endotoxinas de los lipopolisacáridos
de las bacterias Gramnegativas. En varios estudios tanto in vitro, como in vivo, a largo y
corto plazo se ha demostrado su efectividad como agente antiplaca y antiinflamatorio (16).
Evita la agregación de las bacterias y extrae endotoxinas de las patógenas gramnegativas,
esto produce una reducción de la carga bacteriana, una maduración más lenta de la placa y
una reducción de la masa de la placa y su potencial patógeno, tiene una baja sustantividad
(32)

.

2.4.3.4 Dosificación

Este producto se debe usar en un enjuague de 20 ml durante 60 segundos dos veces al día ya
que se obtiene la disminución del índice de placa de un 12% mayor utilizándolo 60 segundos
que 30 segundos (17).

2.4.3.5 Efectos adversos

Entre sus efectos adversos sobresale su fuerte sabor, produce desgaste del esmalte y tiñe los
dientes en combinación con una ingesta abundante de té (17).

Otros efectos secundarios que se presentan son: la tinción, el sabor amargo y la sensación de
quemazón en la cavidad bucal.

2.4.4 Cloruro de Cetilpiridinio

2.4.4.1 Concepto
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Los compuestos de amonio cuaternario son generalmente incoloros, inodoros, no irritantes
y desodorantes, también tienen una acción detergente y son buenos desinfectantes. Son
solubles en agua y alcohol; la presencia de cualquier residuo proteico anula su efectividad
(32)

.

El cloruro de cetilpiridinio es un agente de control químico, el cual se utiliza con un fin
terapéutico, reduciendo los niveles de inflamación e inhibiendo la biopelícula (36). Es un
agente de control químico que se utiliza en los enjuagues bucales para obtener un beneficio
terapéutico, participa en la inhibición de la biopelícula dental y la reducción de la
inflamación (41).

2.4.4.2 Uso terapéutico
El cloruro de cetilpiridinio se usa generalmente en pastas dentífricas y colutorios al 0,5% (17).

2.4.4.3 Mecanismo de acción

Son sustancias que destruyen la membrana celular debido a que desorganizan la disposición
de las proteínas y fosfolípidos, liberando metabolitos desde la célula, interrumpiendo el
metabolismo energético y el transporte activo (42).

El cloruro de cetilpiridinio es un compuesto de amonio cuaternario cargado catiónicamente,
su mecanismo de acción beneficia la permeabilidad de la pared bacteriana, afectando la
capacidad del microorganismo para adherirse a la superficie dentaria; sin embargo, presentan
una acción moderada y se eliminan rápidamente de las superficies bucales (43).

2.4.4.4 Dosificación
“El cloruro de cetilpiridinio en concentraciones de un 0.045 % a 0.1 %, con al menos un
porcentaje químico disponible de 72 a 77 %, es seguro y efectivo para su uso formulado en
enjuagues bucales como agente antiplaca; estos enjuagues bucales se utilizan en Estados
Unidos desde 1940, lo que es significativo con respecto a la seguridad del ingrediente. El
cloruro de cetilpiridinio en colutorios al 0.025 % al 0.1 % está comercializado en España e
internacionalmente.” (16).
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2.4.4.5 Efectos adversos

Los efectos secundarios son la tinción, sensación de quemazón en la mucosa bucal y lesiones
ulcerosas (17).
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CAPITULO III
3

3.1

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo y diseño de la investigación

El presente trabajo es de tipo:

Investigación experimental in vitro
Estudios que envuelven modelos experimentales (materiales, piezas biológicas, tejidos,
microorganismos.)
Del efecto inhibidor del crecimiento de cepa pura de Prevotella loescheii con 4 antisépticos
orales Clorhexidina 0.12 %, Aceites esenciales, Perborato de sodio y Cloruro de
cetilpiridinio.
3.2

Población de Estudio

Población: Cepas de Prevotella loescheii (ATCC 15930) activada.

Muestra: Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para comparación
de medias:

3.2.1 Selección y tamaño de muestra

Para calcular la muestra aplicamos la siguiente fórmula con sus parámetros
correspondientes:

N = tamaño de la muestra
Z: valores correspondientes al riesgo deseado
S2 : varianza de la variable cuantitativa (grupo de control observado)
S=
1,7
D: valor mínimo de la diferencia que se desea detectar (datos cuantitativos)
d=
2,00
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Diferencia entre los halos
Desviación de los halos

n=

2

n=

75,117
4,00

1,960
4,00

2
1,7

1,645

muestra a
muestra b

2,89

n=

12
12

12

Potencia 5%

Elaboración: Ing. Jaime Molina, La potencia de una prueba estadística o el poder estadístico
es la probabilidad de que la hipótesis nula sea rechazada cuando la hipótesis alternativa es
verdadera (es decir, la probabilidad de no cometer un error del tipo II)
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El estudio se lo va a efectuar realizando 112 repeticiones en cajas Petri obtenidos mediante
la fórmula, de manera que se van a colocar 4 discos blancos embebidos de cada antiséptico
oral y se realizarán 12 repeticiones.

3.2.2 Criterios de inclusión y exclusión

3.2.2.1 Criterios de inclusión


Cepa bacteriana estandarizada Prevotella Loescheii (ATCC 15930)



Antisépticos orales que tienen ingredientes activos Clorhexidina 0.12%, Aceites
esenciales, Perborato de sodio y Cloruro de cetilpiridinio.

3.2.2.2 Criterios de exclusión


Cultivos en los que no se respeten los parámetros establecidos de temperatura y
tiempo.



Antisépticos orales que no contienen los ingredientes activos Clorhexidina 0.12%,
Aceites esenciales, Perborato de sodio y Cloruro de cetilpiridinio.
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3.3

Variables

3.3.1 Variables dependientes: Inhibición Prevotella Loescheii (ATCC 15930)

3.3.2 Variables independientes: Antisépticos orales

Clorhexidina 0.12%
Aceites esenciales
Perborato de sodio 78.7g
Cloruro de cetilpiridinio

3.3.3 Conceptualización de las variables

Efecto inhibitorio

Disminución o detención del desarrollo de un determinado microorganismo sobre un medio
de cultivo, en este caso Prevotella Loescheii,

uno de los causantes de enfermedad

periodontal. Se medirá en forma indirecta a través de la estimación media del halo de
inhibición sobre discos de papel (44).

Antiséptico oral

Un antiséptico oral es una sustancia química con efecto antimicrobiano o germicida, con
baja o nula toxicidad y que se aplica sobre la mucosa bucal (44), en este caso se realizarán tres
grupos experimentales: Aceites esenciales, perborato de sodio, cloruro de cetilpiridono y dos
controles: clorehexidina (control positivo), suero fisiológico (control negativo).
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3.3.4

Operacionalización de las variables

VARIABLES

Porphyromonas
gingivalis
Dependiente

CONCEPTO

DIMENSIÓN

Especie de bacilos
Gram
negativo, Milímetros
bacteria en forma de
varilla
que
se alrededor del
encuentra en la boca centro del sitio
human.
del sembrado de

INDICADOR

ESCALA

Diámetro del
halo de
inhibición

Prevotella

Cuantitativa de
intervalo
(mm).

loescheii
6-8mm
inhibición de
nivel resistente
8-15 mm nivel
inter medio
>15 mm nivel
sumamente
sensible

Antisépticos
Orales
Independiente

3.4

Clorhexidina
0.12%
Cloruro
de
cetilpiridinio

Sustancia
química
con
efecto
antimicrobiano
o
germicida, con baja o
nula toxicidad y que
se aplica sobre la
mucosa oral

Nominal
1
2

Tipo de
antiséptico
Perborato
Sodio 78,7 g
Aceites
esenciales

Instrumentos y Materiales

3.4.1 Recursos Materiales


Cepa de Prevotella Loescheii (ATCC 15930)



Placas de Agar Sangre
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de

3

4



Digluconato de Clorhexidina al 0,12% (Encident).



Enjuague a base de aceites esenciales (Listerine).



Enjuague a base de Perborato de sodio (Borosan).



Enjuague a base de Cloruro de cetilpiridinio (Oral B).



Cajas Petri



Discos de papel



Pipetas



Agitador



Asa estéril



Pinzas



Hisopos estériles



Campos estériles



Guantes



Mascarillas

3.4.2 Equipos

3.5



Estufa



Incubadora

Técnicas y Procedimientos

3.5.1 Procedimiento

3.5.1.1 Cepa Bacteriana para el estudio

En el presente estudio de investigación se desarrolló un trabajo experimental utilizando
cepas de Prevotella loescheii (ATCC 15930), importadas por la casa comercial MEDIBAC,
donde ATCC significa en inglés American Type Culture Collection, con un control de
calidad y viabilidad certificadas, que soportan temperaturas de 2 hasta 8º C.
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Figura 3: Cepa bacteriana de Prevotella loescheii
Fuente: Erika Espín

3.5.1.2 Reactivación de la Cepa

La cepa bacteriana de Prevotella loescheii viene en un empaque llamado Kwik Stik, donde
se encuentra una sola cepa de microorganismo en un sedimento liofilizado, un depósito de
líquido hidratante, y un hisopo de inoculación.

Figura 4: Dispositivo de Kwik Stik
Fuente: microbiologics.com

Para la activación de la cepa bacteriana se abrirá el empaque Kwik Stik, donde se encuentra
el dispositivo, presionamos la parte superior del dispositivo donde se encuentra el depósito
del líquido hidratante para de esta manera conseguir la cepa diluida, una vez realizado esto,
abrimos el tubo y con el hisopo de inoculación procedemos a transferir este contenido a 10
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ml de Agar Soya, en condiciones estériles y en un ambiente anaerobio (jarra de anaerobiosis),
trasladamos esta jarra a la incubadora a 37°C.

Figura 5: Hisopo de inoculación
Fuente: microbiologics.com

3.5.1.3 Crecimiento de la cepa bacteriana

Esta preparación se mantiene en un medio anaerobio, a 37º C en Agar Soya, en condiciones
estériles por un periodo de 7 días. Transcurrido este tiempo se observó un crecimiento de la
bacteria en el tubo de ensayo.

Figura 6: Crecimiento de Prevotella loescheii en un medio Agar Soya
Fuente: Erika Espín
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Se procedió a tomar con un hisopo estéril un poco del cultivo y se sembró en una caja Petri
con Agar Sangre, mediante técnica de diseminación, se llevó a jarra de anaerobiosis, por 48
horas a 35º C y transcurridas las 48 horas se observó la formación de colonias jóvenes de
Prevotella Loescheii, con las que se trabajó en este estudio de investigación.

Figura 7: Crecimiento de colonias de Prevotella loescheii en medio de cultivo Agar
sangre
Fuente: Erika Espín

3.5.1.4 Preparación de la Suspensión bacteriana

Se tomó parte de la siembra de Prevotella loescheii, que creció en un medio Agar Sangre,
con una asa de punta redondeada y se la traslado a un tubo de ensayo con suero fisiológico,
donde se la comparo con una solución estándar de turbidez McFarland O.5, que se utiliza en
casos de pruebas de sensibilidad, para estandarizar la cepa bacteriana. Se comprobó la
turbidez de la suspensión, con la del prototipo original en un fondo blanco con líneas negras
horizontales, la turbidez debe ser parecida en los dos tubos de ensayo. Con esta prueba se
obtiene una suspensión homogénea de la cepa bacteriana.
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Figura 8: Preparación de la suspensión bacteriana A) Toma de la colonia de
Prevotella loescheii B) Traslado de la colonia bacteriana a una solución salina
Fuente: Erika Espín

Figura 9: Prueba de turbidez de Mcfarland
Fuente: Erika Espín

3.5.1.5 Siembra de la suspensión bacteriana en las placas

Se procedió primero a rotular las cajas Petri de la 1 a la 12 y en cada una de ellas se colocó
la inicial del nombre del antiséptico que posteriormente será humedecido en los discos
blancos. Se introdujo un hisopo estéril en la suspensión bacteriana estandarizada y se sembró
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en cajas de Agar Sangre, mediante técnica de diseminación, para que la siembra crezca
uniformemente.

Figura 10: Numeración de las Cajas Petri
Fuente: Erika Espín

Figura 11: Siembra de la suspensión bacteriana en las placas A) Introducción del
hisopo en la suspensión bacteriana, B) Siembra de Prevotella Loescheii en las cajas
Petri
Fuente: Erika Espín

3.5.1.6 Colocación de los discos blancos

Seguido a esto se colocó cuatro discos de papel blanco estériles en cada caja Petri, los discos
se colocaron sobre los cultivos de Prevotella Loescheii en las cajas Petri cada uno de ellos
humedecidos con 20 ml de Clorhexidina al 0.12% (Encident), aceites esenciales (Listerine),
Perborato de sodio (Borosan) y cloruro de cetilpiridinio (Oral B), las concentraciones que se
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utilizarán son las que se encuentran en enjuagues bucales a nivel comercial, para la
utilización del perborato de sodio ya que su presentación es en polvo, se disolvió el contenido
del sobre en un cuarto de vaso de agua destilada (60ml), para obtener la solución.

Las placas fueron incubadas en una estufa a 35° C en condiciones de baja presión y de
oxígeno, durante 48 horas por lo que se realizaron 18 repeticiones del experimento.

Figura 12: Antisépticos Orales para el presente estudio
Fuente: Erika Espín

Figura 13: Colocación de los discos blancos A) Colocación de 20 ml de los antisépticos
B) Colocación de los discos blancos en el medio Agar Sangre
Fuente: Erika Espín
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Figura 14: Incubación de las placas de cultivo
Fuente: Erika Espín

3.5.1.7 Recolección de datos
Gamazo (45)menciona que la medida de los halos de inhibición, es una técnica utilizada en el
antibiograma, para determinar la susceptibilidad de la bacteria frente a agentes
antimicrobianos como en este caso los antisépticos orales.

La medición del efecto antimicrobiano sobre la Prevotella loescheii se determinó a través de
la técnica de los halos de inhibición, que se formaron alrededor de los discos colocados en
las placas, embebidas con los antisépticos orales que fueron motivo de estudio en esta
investigación, tras 48 horas se procedió a recolectar la información midiendo los halos de
inhibición con una regla milimetrada sobre la superficie de la caja petri.
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Figura 13: Medición de los halos de inhibición con regla milimetrada
Fuente: Erika Espín

3.6

Aspectos Éticos

3.6.1 Beneficencia

En Periodoncia se busca resolver la disyuntiva que existe al escoger el antiséptico oral eficaz
en la prevención y el control de la progresión de la enfermedad periodontal que se basa en
la disminución del acumulo de placa.

3.6.2 Bondad Ética

En el presente estudio in vitro, se midieron los halos de inhibición, donde se demostró la
susceptibilidad de Prevotella loescheii frente a la clorhexidina y el cloruro de cetilpiridinio,
podríamos brindar una terapia complementaria a los métodos mecánicos, con el fin de
prevenir la enfermedad periodontal.

3.6.3 Confidencialidad

Los resultados que se obtuvieron en esta investigación pertenecen al autor y a la Universidad
Central del Ecuador.
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3.6.4 Riesgos potenciales del estudio

En la presente investigación se utilizaron placas de Agar previamente cultivadas en el
laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, lugar
donde se realizó el estudio que es netamente in vitro, lo que no implica un riesgo para la
salud ya que no existe compromiso con seres vivos, utilizando las normas de bioseguridad
pertinentes.
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CAPITULO IV
4

4.1

PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Resultados

Los datos de los halos de inhibición formados alrededor de los discos de papel fueron
tomados de forma manual, con la ayuda de una regla milimetrada, y registrados en Microsoft
Excel.

Los resultados obtenidos en la investigación son detallados en la Tabla 6.
Tabla 5: Medidas de los halos de inhibición que tuvieron los antisépticos sobre la cepa
de Prevotella Loescheii
CLORHEXIDINA
ACEITES
PERBORATO
CLORURO DE
0,12%
ESENCIALES
DE SODIO
CETILPIRIDONIO
78.7G
REPETICIÓN
HALOS DE INHIBICIÓN (mm)
1
15
6
6
10
2
16
6
6
10
3
15
6
6
11
4
16
6
6
10
5
16
6
6
10
6
15
6
6
10
7
16
6
6
10
8
17
6
6
11
9
16
6
6
10
10
17
7
6
14
11
20
6
6
14
12
18
7
6
12

Los resultados obtenidos en la investigación mostraron que los cuatro antisépticos orales
producen halos de inhibición; donde se demostró la susceptibilidad de Prevotella loescheii
y se pudo constatar que la media de los halos de inhibición fueron favorables para la
Clorhexidina con 16.42 mm y cloruro de cetilpiridinio con 11 mm, estadísticamente
diferentes; Se pudo evidenciar que la Prevotella loescheii, no es sensible a los aceites
esenciales con 6.17 mm y el perborato de sodio con 6 mm, estadísticamente similares y con
un resultado no significativo, ya que esta es la medida del disco de prueba.
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4.2

Análisis Estadístico


Pruebas de Normalidad:

Primero se verifico que las muestras tomadas provenían de una población con distribución
normal, esto se realizó con las pruebas de Kolmogorov - Smirnov o con la prueba de Shapiro
- Wilk, en donde los datos recogidos de las muestras fueron menores a 20.
Tabla 6: Prueba de Normalidad de Shapiro – Wilk

CLORHEXIDINA 0,12%
ACEITES ESENCIALES
CLORURO DE CETILPIRIDONIO

Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnov
Estadístico
gl
Sig.
0,280
12
0,010
0,499
12
0,000
0,326
12
0,001

Shapiro-Wilk
Estadístico
gl
0,831
12
0,465
12
0,692
12

Sig.
0,021
0,000
0,001

Fuente: Ing. Jaime Molina

El perborato de sodio 78.7g es una constante. Se incluirá en cualquier diagrama de caja
generada, pero se omitirá otro resultado

De la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, los valores de Sig. Fueron inferiores a 0,05
(95% de confiabilidad), esto indica que aceptamos Ha, lo que significa que las muestras no
provienen de poblaciones con distribución normal, luego para las diversas comparaciones se
utilizaron pruebas NO paramétricas.

Comparación de Medias
16,42

11,00

CLORHEXIDINA 0,12%

6,17

6,00

ACEITES ESENCIALES

PERBORATO DE SODIO
78.7 g

CLORURO DE
CETILPIRIDONIO

Gráfico 1: Comparación de medias de los halos de Inhibición
Fuente: Ing. Jaime Molina
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Pruebas no paramétricas:

Son procedimientos estadísticos para pruebas de hipótesis que no requieren de la suposición
de la normalidad de la población de la cual fue extraída la muestra y se pueden aplicar a
datos de tipo cuantitativo y cualitativo. Cuando se compara tres o más muestras se utilizan
por lo general prueba de Kruskal Wallis

Prueba de Kruskal Wallis: Comparación entre los 4 antisépticos orales, Clorhexidina
0.12%, Aceites esenciales, Perborato de Sodio y Cloruro de Cetilpiridinio.

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de
probabilidad (medianas similares)

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las
poblaciones.

Gráfico 2. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis
Fuente: Ing. Jaime Molina
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De la Prueba de Kruskal-Wallis Sig. asintót. = 0,000 este valor es menor a 0,05 (95% de
confiabilidad), luego aceptamos Ha, esto es existen diferencias respecto a la tendencia
central de las poblaciones. No todas las medias de las muestras son similares.

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos:

Gráfico 3: Comparación de los Antisépticos orales por parejas
Fuente: Ing. Jaime Molina

Gráfico 4: Resultados de la prueba dos a dos
Fuente: Ing. Jaime Molina

De la prueba dos a dos se tiene que los valores de la muestra de Clorhexidina al 0,12% son
los más altos, seguidos del cloruro de cetilpiridinio y prácticamente a la misma medida el
perborato de sodio 78.7 g y los Aceites esenciales, por lo que son similares.
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4.3

DISCUSIÓN

Se cree que la terapia mecánica es el principal factor para el control de la caries y la
enfermedad periodontal, seguida de la motivación del paciente y la destreza del operador,
cabe resaltar que la mayoría de pacientes no logran un óptimo resultado, por lo que se ve
necesaria la implementación de un agente quimioterapéutico antiplaca como parte de la
higiene oral diaria, con la capacidad de disminuir la formación de placa, modificar la
biopelícula, reducir los niveles de inflamación gingival y conservar la salud de los tejidos
periodontales, basado en evidencia científica que sustenta su eficacia y seguridad a largo y
corto plazo.

En el presente estudio in vitro se demostró la capacidad de inhibición del crecimiento de
Prevotella Loescheii ATCC 15930 cultivadas en un medio Agar Sangre, donde se pudo
constatar que las medias de los halos de inhibición, resultaron favorables para la clorhexidina
(Encident) con 16.42 mm y cloruro de cetilpiridinio (Oral B) 11 mm. Se pudo evidenciar
que la Prevotella Loescheii ATCC 15930 demostró menor efecto inhibitorio frente a los
aceites esenciales (Listerine) y el perborato de sodio (Borosan), con una media en sus halos
de inhibición de 6.17 mm y 6 mm, estadísticamente iguales y con un resultado no
significativo, ya que esta es la medida del disco de papel de prueba.

Los resultados conseguidos en este estudio, no se pueden cotejar con resultados de otras
investigaciones, ya que no existen estudios in vitro con Prevotella loescheii, en los que se
haya empleado el uso de antisépticos orales, pero si se lo puede comparar con estudios, en
donde se utilizaron otras bacterias.

En un estudio in vitro realizado por Aguilera

(43)

se logró demostrar la sensibilidad del

Steptococcus mutans frente a antisépticos que contienen en su composición digluconato de
clorhexidina, triclosán y cloruro de cetilpiridinio, mientras que en el actual estudio in vitro
se logró demostrar la sensibilidad de Prevotella loescheii frente a antisépticos que contienen
en su composición digluconato de clorhexidina y cloruro de cetilpiridinio.
Estudios in vivo realizados por Gunsolley (41) para demostrar la importancia clínica del uso
de agentes quimioterapéuticos, establecieron que la clorhexidina es el principal agente eficaz
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en la reducción de los niveles de placa, la inflamación gingival y periodontitis, utilizado a
corto plazo, debido a sus reacciones adversas, como pigmentación de los dientes y tejidos
blandos; seguida de aceites esenciales y cloruro de cetilpiridinio, dichos principios activos
utilizados a largo plazo actúan en la inhibición de la biopelícula y en la disminución de la
inflamación, mientras que en el presente estudio la clorhexidina y el cloruro de cetilpiridinio
lograron el mayor efecto inhibitorio sobre la Prevotella loescheii, seguida del perborato de
sodio y los aceites esenciales que obtuvieron los menores resultados.
Según Charles y cols (46) en un estudio in vivo a largo plazo, se demostró que un antiséptico
que contiene aceites esenciales obtuvo una diferencia altamente significativa en
comparación con el cloruro de cetilpiridinio, con una reducción de los niveles de placa
bacteriana e inflamación gingival, después de 6 meses; difiriendo de los resultados obtenidos
en este estudio, ya que el cloruro de cetilpiridinio logro obtener un mayor efecto inhibitorio
sobre la Prevotella loescheii en comparación con el perborato de sodio que dio el menor
resultado.
Según Suarez (32) en un estudio in vivo comparando la efectividad de dos enjuagues bucales,
se utilizó enjuagues a base de Clorhexidina (Encident) y se logró reducir el índice de placa
dental en un 64,8% y el índice de gingivitis en un 51,5 %, mientras que con enjuagues a base
de aceites esenciales (Listerine) se logró reducir el índice de placa dental en un 52,5 % y el
índice de gingivitis en un 38,1 %; por lo que los resultados obtenidos en el estudio
establecieron que el uso de enjuagues a base de aceites esenciales y gluconato de
clorhexidina ayudan a reducir los niveles de placa dentobacteriana y de gingivitis; mientras
que en el presente estudio se demostró que la clorhexidina obtuvo el mayor efecto inhibitorio
y el perborato de sodio el menor efecto inhibitorio sobre el crecimiento in vitro de Prevotella
Loescheii.
Lamosan (39) menciona que el perborato de sodio utilizado como enjuague y en contacto con
los tejidos de la cavidad oral produce una reacción de efervescencia, liberando oxígeno, por
lo que está indicado en el tratamiento de la enfermedad periodontal y en procesos infecciosos
de la cavidad oral; se cree que el medio de cultivo no es un lugar idóneo, disminuyendo así
su efecto antiséptico.
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Lindhe

(14)

argumentó que la mayoría de los agentes antiplaca, son considerados

antimicrobianos, ya que producen la inhibición del crecimiento bacteriano, ejerciendo acción
sobre la superficie de los dientes, impidiendo la formación de la placa bacteriana, por lo que
se cree que la prevención y el control de recidivas en casos de gingivitis y enfermedad
periodontal dependen del control de la placa supragingival.
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CAPITULO V
5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1

CONCLUSIONES


Se determinó que la clorhexidina y el cloruro de cetilpiridinio estadísticamente
significativo actúan con mayor eficacia como agentes microbianos frente a la bacteria
Prevotella loescheii de acuerdo a las medidas de los halos de inhibición obtenidas in
vitro.



Se determinó que los aceites esenciales y el perborato de sodio estadísticamente no
presentan efecto inhibitorio frente a la bacteria Prevotella loescheii.
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5.2

RECOMENDACIONES


Realizar más estudios sobre la bacteria Prevotella loescheii que permitan al
investigador tener más información para el estudio en enfermedades periodontales.



Realizar estudios in vitro con bacterias patógenas orales y/o periodontales extraídas
de la placa bacteriana del paciente, aplicando los antisépticos usados en este estudio
y compararlos con los resultados obtenidos.



Realizar un estudio in vivo que permita determinar la resistencia de la bacteria
Prevotella loescheii en pacientes a los antisépticos y comparar con los resultados
obtenidos en este estudio in vitro.
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ANEXOS
Anexo 1 Características de la muestra biológica de Prevotella loescheii con referencia
ATCC 15930
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Anexo 2 Factura de la obtención de la cepa de Prevotella loescheii con referencia
ATCC 15930
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Anexo 3. Solicitud para la realización del estudio en el Laboratorio Clínico y
Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del
Ecuador
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Tabla 4: Tabla de resultados obtenidos en análisis microbiológico
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Anexo 5. Protocolo de Manejo de Desechos Infecciosos
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Anexo 6. Instrucciones para la activación de la Cepa bacteriana de Prevotella
loescheii. KWIK-STIK
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Anexo 7. Certificado de desechos biológicos

64

Anexo 8. Certificado de Aprobación del Comité de Bioética
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Anexo 9. Certificado del Urkund
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