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RESUMEN  

La enfermedad periodontal es muy frecuente en la cavidad oral debido a que tiene un curso 

crónico con etapas de agudización que van a un ritmo variable, disminuyendo así poco a 

poco el soporte de los dientes hasta que estos acaban perdiéndose, por ello la enfermedad 

periodontal se ha considerado un problema de salud pública relacionado principalmente con 

la presencia de Bacterias Anaerobias Gram Negativas como Porphyromonas, Prevotella, 

Bacteroides y Fusobacterium, esta última de importante incidencia pero de poco estudio. 

Es por el ello que el objetivo del presente trabajo académico fue el de determinar la eficacia 

inhibitoria de cuatro antisépticos orales de uso comercial que contienen como principio 

activo: Clorhexidina 0,12% (Encident), Perborato de Sodio 78.7g (Borosan), Cloruro de 

Cetilpiridinio (Oral B) y Aceites Esenciales (Listerine), para lo cual se ha propuesto un 

estudio in vitro con la finalidad de medir el halo de inhibición sobre discos inoculados con 

Fusobacterium nucleatum y embebidos con los distintos antisépticos, de acuerdo a 

protocolos estandarizados con los que trabaja el Laboratorio de Bioquímica adjunto al 

Instituto de Investigación y Postgrado de la Universidad Central. Los diámetros de los 

halos formados se registraron en una base de datos en el programa estadístico SPSS 23, 

sometiéndolos a análisis descriptivo e inferencial para determinar y comparar los valores 

medios de cada grupo como indicador de la eficacia inhibitoria, mediante la prueba de 

Kruskal Wallis y el de U Mann Whitney a una significancia del 5% se determinaron 

diferencias significativas en la capacidad inhibitoria de las cuatro soluciones, demostrando 

que la Clorhexidina 0,12% y Cloruro de Cetilpiridinio son efectivas  frente a 

Fusobacterium nucleatum al tener halos de inhibición de 17,2 ± 1mm para Clorhexidina y  

11,2 ± 0,9 mm para el cloruro de Cetilpiridinio.  

 

TÉRMINOS DESCRIPTIVOS: FUSOBACTERIUM NUCLEATUM, INHIBICIÓN, 

PERIODONTITIS, ENJUAGUES COMERCIALES 
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FOUR ORAL ANTISEPTICS: 0.12% CHLORHEXIDINE, ESSENTIAL OILS, 78.7 G 
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Author: Gabriel Esteban Segura García  

Tutor: Dr. Marco Vinicio Medina Vega 

 

ABSTRACT 

The Periodontal disease is very frequent in the oral cavity as it has a chronic character with 

intensified stages that may vary, decreasing the little by little the resistance of teeth, until 

they fall. That is why the periodontal disease has been considered as a public health 

problem, mainly related to the existence of gram-negative anaerobic bacteria, such as 

Porphyromonas, Prevotella, Bacteroides and Fusobacterium. The latter is very frequent but 

little studied. Therefore, the purpose of this academic paper was to determine the inhibitory 

effectiveness of four commercial oral antiseptics that contain: Chlorhexidine 0.12% 

(Encident), 78.7g Sodium Perborate (Borosan), Cetylpyridinium Chloride (Oral B) and 

essential oils (Listerine), for which it has been proposed an in-vitro study to measure the 

inhibition halo on the pieces inoculated with Fusobacterium nucleatum and impregnated 

with the different antiseptics according to the standard protocols used by the Biochemestry 

Laboratory together with the Research and Postgraduate Institute of the Central University. 

The diameters of the halos formed were registered in a database in the statistical program 

SPSS 23, and were subjected to a descriptive and inferential analysis to determine and 

compare the average values of each group as an indicator of the inhibitory effectiveness. By 

means of the test Kruskal Wallis and U Mann Whitney, with a significance of 5%, there 

were determined the significant differences in the inhibitory power of the four solutions, 

demonstrating that the chlorhexidine at 0.12% and the cetylpiridinium chloride are effective 

against Fusobacterium nucleatum, because they showed inhibition halos of 17.2 ± 1mm for 

Chlorhexidine and 11.2 ± 0.9 mm for cetylpiridinium chloride.    

 

KEY WORDS: FUSOBACTERIUM NUCLEATUM, INHIBITION, PERIODONTITIS, 

COMMERCIAL MOUTH WASHES  



INTRODUCCIÓN  

Este estudio pretende dar a conocer la utilidad de los antisépticos orales en el campo 

odontológico para la prevención de enfermedad periodontal, gracias a la posible inhibición 

de una de las bacterias causantes de esta patología como es Fusobacterirum nucleatum. 

Estudios clínicos demuestran que la Fusobacterirum nucleatum es altamente prevalente 

durante las etapas tempranas de la inflamación asociada a la gingivitis y mucho más en la 

periodontitis. (1) 

Fusobacterium nucleatum es una bacteria que se encuentra comúnmente en el biofilm y se 

asocia frecuentemente con la enfermedad periodontal. Es un componente clave debido a su 

abundancia y su capacidad de coagregar con otras especies en la cavidad oral. 

El potencial patogénico de Fusobacterium nucleatum y su importancia en el desarrollo de 

la  enfermedad periodontal, así como en infecciones en otros órganos, han ganado un nuevo 

interés por varias razones; en primer lugar, esta bacteria tiene una alta probabilidad de ser 

patógena debido a su frecuencia en lesiones periodontales, su producción de irritantes que 

afectan a los tejidos, su capacidad de coagregar y formar sinergismos mutuos con otras 

bacterias en infecciones mixtas, a más de su capacidad para formar numerosos agregados 

con otros patógenos sospechosos en la enfermedad periodontal (por lo tanto, actúa como un 

puente entre colonizadores tempranos y tardíos sobre las superficies de los dientes). En 

segundo lugar, Fusobacterium nucleatum es muy común en las infecciones clínicas de otros 

sitios del cuerpo. En tercer lugar, nuevas técnicas recientes han permitido obtener más 

información sobre Fusobacterium nucleatum a nivel genético, obteniendo así un mejor 

conocimiento de la estructura y funciones de las proteínas de membrana externa (OMPs), 

que son de gran interés con respecto a la coagregación, nutrición celular y susceptibilidad a 

los antibióticos. (2)   
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CAPITULO I  

1. EL PROBLEMA  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La enfermedad periodontal ha sido una de las afecciones de mayor prevalencia, 

constituyéndose en uno de los principales problemas de salud pública en el mundo (3).  

Tanto las enfermedades gingivales como periodontales se encuentran dentro de las 

afecciones más comunes de la humanidad, (4), siendo su principal factor la biopelícula, la 

cual se conoce que es una entidad organizada, proliferante, potencialmente patógena y en 

ocasiones no es visible. Precisamente Villareal (2013) plantea que uno de los factores 

fundamentales que causan estas enfermedades bucodentales lo constituyen la placa 

dentobacteriana, ya que a partir de ella se originan las caries dentales y las lesiones 

periodontales que afectan a la salud de la persona que lo posee (5), causando perdida de sus 

dientes ya que de acuerdo con la Organización Mundial De La Salud las enfermedades 

bucales con mayor prevalencia son la caries dentales y la enfermedad periodontal, (6). 

En los últimos años se han acumulado una cantidad de evidencias sobre la etiología de la 

periodontitis, pero pocos microorganismos, han sido hasta ahora denominados patógenos 

periodontales, los cuales, están relacionados con la iniciación y progresión de la 

enfermedad. Si bien hay más de 300 especies que se aíslan en las bolsas periodontales, solo 

un pequeño porcentaje de ellas se consideran etiológicamente importantes. El grupo de 

Bacilos Anaerobios Gram Negativos mayormente relacionados en la etiología de la 

enfermedad periodontal y que comprende los Géneros Porphyromonas, Prevotella, 

Bacteroides y Fusobacterium, han sido estudiados con amplitud, salvo el último organismo 

citado, por lo que mediante el  presente estudio se quiere determinar el efecto inhibitorio de 

cuatro soluciones y compararlas para determinar cuál dará mayor efectividad, así el 

problema de la presente investigación se concreta en la siguiente pregunta: 
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¿Qué antiséptico oral: Clorhexidina 0,12% (Encident), Aceites Esenciales (Listerine), 

Perborato de Sodio 78.7g (Borosan) o Cloruro de Cetilpiridinio (Oral B), presenta una 

mayor eficiencia inhibitoria del crecimiento de Fusobacterium nucleatum? 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

La aparición de especies patógenas con alta resistencia clínica e in vitro hacia numerosos 

fármacos, interacciones, biodisponibilidad insuficiente y posibles efectos secundarios de los 

antisépticos tradicionales, ha impulsado la búsqueda de nuevas alternativas de bajo costo y 

fáciles de conseguir en el tratamiento de patologías orales como caries, gingivitis o 

periodontitis, es en este contexto que se plantea el presente estudio in vitro el cual pretende 

contribuir en el campo del conocimiento odontológico, tanto en el nivel teórico como en el 

pragmático. 

A nivel teórico se  ha logrado sintetizar el conocimiento sobre un microorganismo de poco 

estudio en nuestro medio, Fusobacterium nucleatum y su incidencia en el desarrollo de la 

enfermedad periodontal. A nivel pragmático, la presente investigación se justifica porque 

permite reconocer la efectividad de distintos enjuagues comerciales frente al 

microorganismo citado y determinar cuál de ellos sería el de mayor efectividad. 

Desde esta perspectiva el tema propuesto, se evidencia pues, una utilidad metodológica, 

dado que se contribuye con información comprobada experimentalmente que sin duda 

apoyará a la toma de decisiones del profesional de la odontología que se encuentre frente a 

un paciente que presente cuadros iniciales de enfermedad periodontal, incluso se puede 

trascender con esta información hacia el ciudadano común, quien podrá utilizar los 

resultados de este estudio para seleccionar un enjuague oral como parte de sus hábitos de 

salud bucal que le permita prevenir dicha enfermedad.  

Adicionalmente, el tema propuesto es considerado factible, ya que se cuenta con el 

conocimiento, y los recursos necesarios para desarrollarlo en forma óptima. 

 



4 

 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General  

Determinar la eficacia inhibitoria de cuatro antisépticos orales: Clorhexidina 0,12% 

(Encident), Aceites Esenciales (Listerine), Perborato de Sodio 78.7g (Borosan) y Cloruro 

de Cetilpiridinio (Oral B) frente a Fusobacterium nucleatum. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar la capacidad inhibitoria de Clorhexidina 0,12% (Encident) sobre  

Fusobacterium nucleatum. 

 Valorar la capacidad inhibitoria de Perborato de Sodio 78,7g (Borosan)  sobre  

Fusobacterium nucleatum. 

 Estimar la capacidad inhibitoria de Cloruro de Cetilpiridinio (Oral B)  sobre  

Fusobacterium nucleatum. 

 Evaluar  la capacidad inhibitoria de Aceites Esenciales (Listerine)  sobre  

Fusobacterium nucleatum. 

 Comparar estadísticamente la capacidad inhibitoria de las cuatro soluciones 

antisépticas sobre  Fusobacterium nucleatum. 
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1.4.  HIPÓTESIS  

Se consideran las siguientes hipótesis: 

1.4.1. Hipótesis Alterna  (Hipótesis de trabajo) 

Existen diferencias significativas en la capacidad inhibitoria sobre Fusobacterium 

nucleatum de las soluciones antisépticas empleadas tradicionalmente. 

1.4.2. Hipótesis nula 

No existen diferencias significativas en la capacidad inhibitoria sobre Fusobacterium 

nucleatum de las soluciones antisépticas empleadas tradicionalmente. 
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CAPITULO II  

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. ANATOMÍA NORMAL DEL PERIODONTO 

2.1.1. Encía 

La encía es la parte de la mucosa bucal que rodea al diente y cubre el hueso alveolar. Forma 

parte de los tejidos de recubrimiento periodontal y forma una conexión con el diente a 

través del surco gingival, protege a los tejidos de soporte subyacentes frente al entorno 

bucal. La encía sana es rosa, firme, de márgenes finos y con una forma festoneada que le 

permite ajustarse al contorno de los dientes, su color puede variar según la cantidad de 

pigmentación por melanina en el epitelio, el grado de queratinización del mismo y la 

vascularización y naturaleza fibrosa del tejido conjuntivo subyacente. (7) 

2.1.2. Ligamento Periodontal  

Es el tejido conectivo que rodea la raíz y la conecta con el hueso. Se continúa con el tejido 

conectivo de la encía y se comunica con los espacios medulares a través de los conductos 

vasculares del hueso. (8) 

El ligamento periodontal se ubica en el espacio situado entre las raíces dentales y la lámina 

dura o hueso alveolar fasciculado. El hueso alveolar rodea al diente hasta un nivel situado a 

aproximadamente 1 mm hacia apical de la conexión cementoadamantina. El borde coronal 

del hueso se denomina cresta alveolar. El espacio para el ligamento periodontal tiene la 

forma de un reloj de arena y es más angosto a nivel del centro de la raíz. El espesor del 

ligamento periodontal es de 0.25mm aproximadamente (9) 
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2.1.3. Cemento radicular 

El cemento es un tejido mineralizado especializado que recubre las superficies radiculares y 

en ocasiones pequeñas porciones de la corona de los dientes. Posee muchas características 

en común con el tejido óseo. Sin embargo, el cemento no contiene vasos sanguíneos ni 

linfáticos, carece de inervación, no experimenta remodelado o resorción fisiológica y se 

caracteriza porque se deposita durante toda la vida. (9) 

2.1.4. Hueso alveolar  

La porción de los maxilares, sobre la que asientan los dientes, se conoce como apófisis 

alveolar. Se compone de la cortical vestibular y lingual, una cortical interna la cual se 

denomina lámina dura y el hueso trabecular. La cresta del hueso alveolar es el lugar en 

donde se reúnen la cortical vestibular y lingual. La distancia media entre la unión 

amelocementaria y la cresta alveolar es de 1,0- 2,4 mm en el plano vestibular. 1.5 mm en el 

lingual y 0,8-1.5 mm en el interdental. La cresta alveolar tiene una forma festoneada en los 

dientes anteriores. Esta disposición festoneada resulta menos acusada en la región de los 

dientes posteriores si la cresta alveolar termina en un punto más apical, se habla de 

dehiscencia. Las dehiscencias son más frecuentes en los dientes anteriores y premolares que 

en los molares y dependen, entre otros, de la posición del diente. La dehiscencia puede 

pasar clínicamente inadvertida, si no se produce una pérdida de inserción ni tampoco 

recesiones. La presencia de un fragmento radicular libre, apical a la cresta alveolar, en 

posición fisiológica se denomina fenestración. El hueso alveolar (lamina cribiforme) es una 

lámina ósea perforada por los canales de Volkmann, de 0,1-0,4 mm de grosor. El grosor de 

la cortical vestibular y lingual varia en las distintas capas del maxilar. El septo interdental 

se sitúa entre los dientes. La forma y la altura del septo interdental y el trayecto de la cresta 

alveolar dependen de la posición del diente, de la anchura del espacio interdental y del 

contorno de la unión amelocementaria. (11) 
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2.2. ENFERMEDAD PERIODONTAL 

La enfermedad periodontal es un trastorno que afecta las estructuras de soporte del diente y 

se caracteriza por una exposición bacteriana que puede fomentar una respuesta destructiva 

del huésped, lo que lleva a la pérdida de inserción periodontal ósea y por último la posible 

pérdida de los dientes. (12)  

Las patologías periodontales incluyen todas las alteraciones de cualquier origen, que 

ataquen los tejidos del periodonto. Ellas comprenden la enfermedad gingival, la 

enfermedad periodontal y las diversas manifestaciones periodontales de las enfermedades 

sistémicas. (13) 

La enfermedad periodontal es considerada como una afección que va a causar daños a nivel 

de los tejidos dentarios como consecuencia de la acumulación de bacterias sobre las piezas 

dentarias. (Linares y Herrero, 2003). Esto será creado por bacterias específicas de la 

enfermedad peridontal y para eso, el húsped proporcionará un ambiente adecuado lo cual 

dará como resultado que el equilibrio entre los microorganismos y la respuesta del huésped 

se rompa. Los microorganismos se alojaran dentro del surco periodontal y esto dará  origen 

a dicha enfermedad, también se verá afectado por diferentes factores lo que dará como 

resultado que valoremos a la enfermedad como destructiva o no; estos factores pueden ser: 

problemas farmacológicos, daño a nivel del tejido conectivo, tabaquismo, alteraciones a 

nivel hormonal, etc. 

Clínicamente la forma agresiva como la forma crónica de la enfermedad periodontal se 

caracterizan no solamente por alteraciones gingivales de color y textura, por ejemplo, 

enrojecimiento, e inflamación, sino por la marcada tendencia de sangrado al sondaje en el 

área del surco/bolsa gingival. Además los tejidos periodontales pueden presentar resistencia 

reducida al sondeo (aumento de la profundidad de la bolsa clínica), retracción gingival o 

ambas características. Los estados más avanzados de la enfermedad se relacionan por lo 

general con movilidad dentaria, migración y apiñamiento dentario. (14) 



9 

 

2.2.1. Etiología de la enfermedad Periodontal  

La enfermedad periodontal está causada por bacterias adheridas al diente y a los tejidos 

blandos limítrofes a través de un biofilm (biopelícula), el biofilm es una estructura de 

supervivencia compleja, formadas por colonias puras o mixtas de bacterias, rodeada de una 

matriz acelular, el glicocálix compuesto principalmente por polisacáridos extra celulares 

producidas por las bacteria del biofilm, incluyendo transferencia de información genética, 

que permitirá cambios en respuestas a las agresiones ambientales. (15) 

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad periodontal son producto de una compleja 

interacción entre el agente causal en este caso bacterias específicas de la placa bacteriana, y 

los tejidos del huésped. La inflamación es la característica patológica central de la 

enfermedad periodontal y la placa bacteriana el factor causal que induce el mecanismo 

inflamatorio del huésped. En el huésped sano, sus mecanismos de defensa regulan 

cantidades variables pero pequeñas de placa bacteriana sin que haya destrucción neta. Es 

probable que las bacterias específicas de la placa bacteriana intervengan en la destrucción 

periodontal, ciertas cepas específicas de una especie patológica pueden ser más virulentas 

que otras. El aumento de la acumulación de placa bacteriana es secundario a la higiene 

bucal ineficaz y se complica más aún por la presencia de factores locales como cálculos, 

restauraciones dentales desbordantes, dientes apiñados o en mal posición. La reacción de la 

placa bacteriana recibe el efecto del genotipo de la persona, la constitución genotípica y las 

influencias ambientales. Se ha identificado la variación o mutación genética que regula la 

reacción del individuo a la agresión bacteriana y en ciertos casos guarda relación con 

formas avanzadas de enfermedad periodontal. Los diabéticos o fumadores son más 

propensos a la destrucción periodontal respecto de los individuos no diabéticos ni 

fumadores. Los factores del huésped también son decisivos en el mecanismo de reparación 

de los tejidos que interviene en el buen resultado del tratamiento de afecciones 

periodontales. (8) 
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Todo comienza cuando las bacterias producen factores de virulencia y estos entran en 

contacto con las células del epitelio del surco, pero es en especial atención, las células del 

epitelio de unión las que producen defensinas y citoquinas proinflamatorias. (16) 

Algunos pacientes pueden convivir con grandes cantidades de placa durante largos periodos 

sin desarrollar periodontitis, aunque presenten gingivitis. Otros factores locales y sistémicos 

predisponen a la acumulación de la placa o alteran la respuesta gingival a la misma. (7) 

2.2.2. Síntomas de la enfermedad periodontal 

Los síntomas de la enfermedad periodontal incluyen: 

 

 Sangrado al momento de cepillar los dientes 

 Inflamación 

 La encía se presenta de un color rojizo 

 Mal aliento 

 Movilidad Dentaria 

 En casos severos presencia de pus 

 Presencia de bolsas periodontales. (17) 

2.2.3. Clasificación de la enfermedad periodontal 

Al igual que muchas otras patologías de alta prevalencia, existen diferentes criterios para 

intentar desarrollar una clasificación; tradicionalmente, se realizaba una clasificación 

atendiendo a la severidad de la pérdida de inserción, usando la información clínica y/o 

radiográfica obtenida y se planteaban los siguientes tipos (12): 

Tipo I: Gingivitis  

Tipo II: Periodontitis leve 

Tipo III: Periodontitis moderada  

Tipo IV: Periodontitis severa o avanzada. 
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A partir de 1999 la Asociación Americana de Periodoncia, difundió la clasificación de 

Armitage, que básicamente discrimina entre periodontitis crónicas, periodontitis agresivas, 

a más de la periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas. 

2.2.3.1. Periodontitis Crónica: Se caracteriza por ser una enfermedad infecciosa con 

inflamación de los tejidos de soporte, pérdida ósea y de adherencia. Es más frecuente en 

adultos pero se ha reportado casos (y no pocos) en jóvenes  e incluso niños, esta patología 

se encuentra asociada con un patrón microbiológico variable (18). A su vez, este tipo de 

periodontitis puede subdividirse en: 

2.2.3.1.1. Periodontitis Crónica Localizada: Cuando hasta el 30 % de los sitios se 

encuentran afectados, dentro de ésta se reconocen algunos tipos de severidad; leve cuando 

existe entre 1 a 2 mm de CAL (pérdida de adherencia clínica), moderada de 3 a 4 mm de 

CAL, severa de 5mm de CAL en adelante. 

2.2.3.1.2. Periodontitis Crónica Generalizada: En este caso los sitios afectados 

son mayores al 30%., la severidad también se relaciona con la cantidad de pérdida de 

adherencia clínica (CAL), pudiendo ser ésta; leve: 1 a 2 mm de CAL, moderada: 3 a 4 mm 

de CAL, severa: 5 o más mm de CAL. (18) 

2.2.3.2. Periodontitis Agresiva: Si bien no es tan frecuente como la crónica, afecta 

principalmente a pacientes jóvenes, pudiendo producirse de forma localizada o 

generalizada (estos tipos de periodontitis se conocían anteriormente como periodontitis 

juvenil localizada y generalizada, respectivamente).  Esta enfermedad periodontal es muy 

severa y de rápida progresión (en términos de pérdida ósea y pérdida de adhesión). 

2.2.3.2.1. Periodontitis agresiva localizada: Puede aparecer con bastante 

frecuencia en la pubertad, localizándose especialmente en primeros molares e incisivos. 

2.2.3.2.2. Periodontitis agresiva generalizada: Tal como su nombre lo dice, hay 

mayor cantidad de piezas afectadas (por lo menos tres, sin contar los incisivos y primeros 
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molares). Afecta a personas menores de 30 años, se caracteriza por una pobre respuesta de 

anticuerpos séricos ante los agentes infectantes. (18) 

Al igual que en la periodontitis crónica, ambas formas de periodontitis agresiva; localizada 

y generalizada son infecciones inducidas por placa, y la respuesta del huésped a la placa 

bacteriana es la responsable de la mayor parte de la destrucción tisular.  

2.2.4. Factores de riesgo 

Se han identificado numerosos factores de riesgo para las enfermedades periodontales, con 

lo que se acepta el concepto de la existencia de determinados factores que van a modular la 

susceptibilidad o resistencia del hospedador a padecer enfermedad periodontal, en cuyo 

desarrollo intervienen varias causas; considerándose dicha patología de etiología 

multifactorial. Las enfermedades periodontales son producidas por una interacción de uno o 

varios agentes microbianos, siendo este el factor etiológico primario necesario pero no 

suficiente, un huésped más o menos susceptible y unos factores ambientales que influyen 

sobre ambos (19). Dentro de los principales factores de riesgos, se dan cuenta de los 

siguientes: 

2.2.4.1. Tabaquismo: Es el factor de riesgo modificable más significativo. Afecta la 

prevalencia y progresión de las periodontitis cuya severidad depende de la dosis de 

consumo. Puede ser un factor etiológico directo en la transición de una lesión estable de 

gingivitis a una lesión destructiva. La explicación biológica de la asociación entre el 

tabaquismo y las periodontitis se ha basado en los efectos potenciales de las sustancias 

contenidas en el tabaco (o cigarrillo) como la nicotina, cianuro de hidrógeno y el monóxido 

de carbono. El consumo de tabaco en cualquiera de sus modalidades, interfiere con los 

mecanismos de cicatrización normal, porque suprime los periodos de regresión de la 

enfermedad, facilitando los periodos destructivos o de exacerbación de la misma. (20) 
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2.2.4.2. Diabetes: Las personas que sufren de esta enfermedad son más propensas a 

producir enfermedad periodontal. Diversos estudios han demostrado que la diabetes mal 

controlada (tipo 1 y tipo 2) constituyen el factor de riesgo de mayor influencia en el 

desarrollo y progresión de la enfermedad periodontal, dado que en la diabetes se promueve 

la alteración de la función de los neutrófilos y la disposición en los tejidos periodontales de 

los productos finales derivados de la glicación avanzada. La diabetes mellitus puede 

generar un trastorno local en el periodonto, específicamente en el sistema de citoquinas en 

la interleukina-6 (IL-6) y el factor de necrosis tumoral-alfa. Como es sabido, dichas 

citoquinas son prevalentes en la patogénesis de ambas enfermedades. Estas, junto con otras 

citoquinas y adipoquinas proinflamatorias, pueden proporcionar los mecanismos de 

asociación entre las dos enfermedades. (19) (20) 

2.2.4.3. Otras enfermedades: Otro tipo de enfermedades también estan relacionadas a la 

formación de la enfermedad periodontal así tenemos al cáncer y al VIH que van a producir 

daños a nivel periodontal. 

2.2.4.4. Presencia de patógenos: En la última década surgieron algunas especies patógenas 

específicas como factores de riesgo para las periodontitis muy relacionados con la placa y 

la higiene oral, y se ha resaltado el concepto de ‘carga bacteriana’ como de máxima 

significancia frente al concepto de la simple colonización de dichos microorganismos. 

Estos patógenos participan en el proceso destructivo de las enfermedades por cualquiera de 

los siguientes mecanismos: evasión de las defensas del huésped, invasión de los tejidos 

periodontales y elaboración de enzimas destructoras de los tejidos. (20) 

2.2.4.5. Medicamentos: Dentro de estos podemos encontrar medicación que va a producir 

que la saliva disminuya en la cavidad bucal y que sea perjudicial, ya que la falta de flujo 

salival va a provocar que la cavidad bucal se vuelva más vulnerable y se produzca 

enfermedad periodontal; hay medicación que en cambio, produce agrandamiento gingival y 

provoca dificultad al momento de realizar el aseo adecuado. (21) 
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2.2.5. Bacterias relacionadas con la enfermedad periodontal  

Dentro de las especies bacterianas más importantes que se asocian con la enfermedad son: 

Agregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalys, Tannerella forsythia, 

Prevotella intermedia y Treponema denticola a más de Fusobacterium.  (20) 

2.2.6. Mecanismos de patogenicidad 

La colonización de los tejidos periodontales por especies bacterianas patógenas es el primer 

paso para el desarrollo de esta enfermedad.. Este proceso destructivo se debe a la entrada de 

la bacteria o de sus productos bacterianos a los tejidos periodontales. En consecuencia, la 

destrucción periodontal deriva de productos bacterianos que causan directa o 

indirectamente daño en los mismos. (22) 

Lindhe (2000), expresa que todos los tipos de enfermedad periodontal están asociados a la 

presencia de microorganismos patógenos en la placa subgingival, principalmente por 

especies Anaerobias Gram Negativas, que colonizan y proliferan en el tejido periodontal y 

a la susceptibilidad del hospedero. El resultado de esta interrelación, en el caso de la 

periodontitis, es la formación de un saco periodontal y una reacción inflamatoria del tejido 

mediada por células fagocíticas, plasmáticas, linfocitos T y B, las cuales podrían dañar 

estructuras del tejido conectivo y el hueso alveolar. (23) 

Marsh y Martin (2000), señalan que los determinantes de patogenicidad de los 

periodontopatógenos comprenden factores que favorecen a una especie bacteriana para 

colonizar e invadir el tejido periodontal, y mecanismos que permiten evadir las defensas del 

hospedero y causar daño en el tejido periodontal (24) 

De igual forma, las interacciones entre las especies bacterianas y diferentes superficies 

determinadas por moléculas específicas, llamadas adhesinas, son importantes en la 

colonización del tejido periodontal. Socransky (1991), describe las interacciones entre A. 

viscosus por medio de fimbrias a un receptor polisacárido de S. sanguis, entre P. loescheii a 

través de fimbrias a residuos de galactosil de S. sanguis y entre F. nucleatum por medio de 
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proteínas de membrana externa a residuos de galactosil de P. gingivalis que se encuentran 

en la placa bacteriana. (25) 

Moore (1991) y Kamma (1995), señalan que la colonización de los dientes por 

Actinomyces sp. y Streptococcus sp. coagregados con F.nucleatum y otras especies, 

producen irritación de los tejidos y a su vez van a estimular el crecimiento de especies de 

Porphyromonas, Prevotella y de otros microorganismos asociados con la destrucción del 

tejido, confirmando así el escenario para el desarrollo de la enfermedad periodontal, esta 

colonización podría ser un paso crítico en el proceso de la invasión bacteriana y en 

consecuencia, permitir que P. gingivalis, P. intermedia y F. nucleatum puedan fijarse a otras 

bacterias, a células epiteliales del tejido, al fibrinógeno y fibronectina del tejido. (26) 

2.3. GÉNERO FUSOBACTERIUM 

Las bacterias que conforman el Género Fusobacterium, se caracterizan por ser bacilos 

largos fusiformes, inmóviles, no esporulados y generalmente no fermentativos. La 

producción de ácido butírico como principal producto metabólico permite diferenciar 

Fusobacterium de Prevotella, Porphyromonas y Bacteroides (27) 

Se han descrito varias especies que habitan en el surco gingival en la cavidad bucal, entre 

ellas las más comunes son F. nucleatum, F. naviforme, F. periodonticum, F. alocis y F. 

sulci. Estas especies han sido relacionadas con la enfermedad periodontal, sin embargo, su 

significación como patógenos es dudosa, a excepción de F. nucleatum, especie que se ha 

sido aislado con mayor frecuencia en el surco gingival. Se han descrito hasta los momentos 

cinco subespecies de esta especie bacteriana: F. nucleatum nucleatum, F. nucleatum 

polymorphum, F. nucleatum fusiforme, F. nucleatum vincentii y F. nucleatum animalis. De 

ellas F. nucleatum nucleatum, es significativamente frecuente en la periodontitis. Su poder 

patógeno está asociado a la presencia de fimbrias, lipopolisacáridos, a la producción de 

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

de metabolitos que se comportan como compuestos tóxicos tisulares. (28) 
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Esta bacteria tiene un contenido de guanina y citosina (GC) de aproximadamente 27 a 28% 

en moles. Su tamaño genómico es de aproximadamente 2,4 x 10 ^ 6 pares de bases (pb). En 

general, la morfología de las colonias no es un parámetro consistente de F. nucleatum. Por 

lo tanto, no es suficiente para la identificación de la especie. (28) 

Esta bacteria es responsable de un alto número y frecuencia de lesiones periodontales, por 

lo que su estudio es importante debido a varias razones. (29). Estudios reportan una 

prevalencia reportada mayor al 48% en infecciones endodóncicas, siendo dicha especie una 

bacteria Gram negativa, su pared celular contiene lipopolisacáridos que son su principal 

factor de virulencia contribuyendo en la patogenia de la periodontitis apical y el desarrollo 

de abscesos periapicales. (30) 

Fusobacterium nucleatum es un residente común de la microbiota orofaríngea en humanos, 

y es un agudo patógeno en las enfermedades periodontales. De los anaerobios orales, es 

también el que más probabilidades tiene de causar infecciones extraorales. No es raro que 

en una enfermedad periodontal sean frecuentemente identificados como posible fuente de 

bacterias e infección invasiva del F. nucleatum (1) 

F. nucleatum ha demostrado ser altamente invasivo y su actividad es comparable con la del 

P. gingivalis. Y la estimulación que provoca en la producción de IL-8 es 10 veces más 

duradera que la producida por la E. coli. (1) 

2.3.1. Tratamiento de Fusobacterium 

En primer lugar, es importante identificar  el fenómeno de  adhesividad de esta bacteria, el 

mismo que  se da gracias a la unión de una adhesina llamada FadA, un factor de virulencia 

identificado del Fusobacterium nucleatum que se expresa en su superficie. 

 



17 

 

 

Figura 1: Estructura Fusobacterium nucleatum.  

Fuente: Ariza Carola (2013) (2). 

 

F. nucleatum se sabe que tiene el potencial de ser un patógeno periodontal mediante el uso 

de la producción de metabolitos tóxicos. Estos componentes tóxicos tienen la capacidad de 

matar o detener la proliferación de las células cercanas normales del periodonto (los 

fibroblastos). La formación de sulfuros por F. nucleatum puede proporcionar una forma 

para que las bacterias eviten el sistema inmune del huésped. El butirato (en forma de ácido 

tisol irritante ácido butírico), propionato y iones amonio, que son producidos por F. 

nucleatum, inhiben la proliferación de fibroblastos gingivales humanos. Además, puede 

tener la capacidad de penetrar en el epitelio gingival, y están presentes en niveles elevados 

en la placa asociada con periodontitis. Por lo tanto, pueden tener un papel muy importante 

en la producción de enfermedades bucales, como la gingivitis. Los efectos de las toxinas no 

son fatales para las células, pero la inhibición de la proliferación de fibroblastos es grave 

porque el potencial para la cicatrización rápida de las heridas está comprometido.  (31) 

Es necesario señalar que el éxito del tratamiento sobre cualquier infección odontogénica 

radica en el control de la biopelícula (31) y, por lo tanto, de los microorganismos 

implicados. Las opciones terapéuticas disponibles son frecuentemente las siguientes: 
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 Tratamiento odontológico como el raspado y alisado radicular 

 Tratamiento como el detartraje. 

 Tratamiento quirúrgico como drenaje de abscesos, desbridamiento de tejidos 

 Tratamiento a base de antisépticos orales. 

En todo caso, el efecto de las técnicas de desbridamiento mecánico-quirúrgico sobre la 

biopelícula es fundamentalmente de tipo cuantitativo, por lo que existe el riesgo de 

persistencia de odontopatógenos y de recurrencia del proceso. Por ello en algunos casos 

debe complementarse con tratamiento antibiótico, que además de la cantidad, modifica la 

composición cualitativa de la placa. La elección de un antibiótico para el tratamiento se 

debe realizar considerando: 

-El cuadro clínico, lo que implica conocer tanto los microorganismos más frecuentemente 

implicados en los distintos cuadros, así como su sensibilidad a los antimicrobianos  

-Las características de los antimicrobianos (espectros de actividad antimicrobiana, 

farmacocinética y farmacodinamia, eficacia clínica, perfiles de toxicidad y costos). 

-Las características individuales y clínicas del paciente (edad, talla y peso, alteraciones 

genéticas, metabólicas, fisiológicas o patológicas). (28). 

Maestre (2004), Báscones (2004), Brescó-Salinas  (2006), López (2007) citados por 

Rodríguez (2009) (28) consideran que el tratamiento de la periodontitis podría considerar 

las siguientes opciones generales: 

2.3.1.1. Detartraje   

Es un mecanismo mediante el cual se remueve de manera mecánica los depósitos calcáreos 

(placa dental bacteriana calcificada) conocidos como cálculo dental, ya que actúa 

eliminando estos depósitos bacterianos en supragingival de los dientes. Este procedimiento 

sirve para evitar las enfermedades periodontales y los daños que ellas ocasionan en los 

tejidos de soporte de los dientes. No existe una intención deliberada de eliminar ninguna 

sustancia dental junto con los cálculos, debido a que en este procedimiento se utilizan 
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diferentes instrumentos con movimientos de tracción e impulsión que tienen por objeto 

separar la masa calcárea de la superficie dentaria. (44)  

Diversos estudios para tratar Fusobacterium, brindan una orientación inicial para la 

selección del medicamento, así Maestre (2007) Brescó-Salinas (2006) citados por 

Rodríguez (2009), proponen el uso de penicilina y algunos macrólidos. (31) 

Otros estudios sobre inhibición de Fusobacterium nucleatum como el de Calderón y 

colaboradores (30) han probado la eficacia de la clorhexidina al 2%, el yoduro de potasio 

yodado al 4% y la resistencia frente a hidróxido de calcio. Bolstad y colaboradores 

confirman la eficacia de clorhexidina (29). 

Estudios basados en el halo de inhibición como el de Díaz y Moromi (2005), reportan 

efectividad del aceite esencial de muña (planta andina del Perú) y de la amoxicilina frente a 

Fusobacterium nucleatum, con halos de 20,13 y 50,1 mm, respectivamente, un estudio 

similar propuesto por Calderón (2010) reportaron halos de 29 mm para Amoxicilina y de 19 

mm para Propóleo al 30% sobre cepas de Fusobacterium nucleatum. (32) (33) 

2.3.2. Soluciones antibacterianas 

En el presente estudio se emplearán enjuagues comerciales que básicamente contengan 

como principio activo a los siguientes componentes: clorhexidina, cloruro de cetilpiridinio, 

perborato de sodio y aceite esencial como mentol o eucalipto. 

2.3.2.1.   Clorhexidina 

La clorhexidina fue desarrollada en la década de los 40 por Imperial Chemical Industries en 

Inglaterra en forma casual, ya que un grupo de investigadores se hallaba realizando estudios  

sobre la malaria. El compuesto obtenido demostró tener un amplio espectro antibacteriano 

y salió al mercado en 1954 como antiséptico para heridas de la piel. Posteriormente 

comenzó a usarse en medicina y cirugía tanto para el paciente como para el cirujano. En 
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odontología se utilizó inicialmente para desinfección de la boca y tratamientos 

endodónticos.  

El estudio definitivo que introdujo la clorhexidina en el mundo de la periodoncia fue el 

realizado por Löe y Schiott en 1970, quienes demostraron que  un enjuague de 60 segundos 

dos veces al día con una solución de gluconato de clorhexidina inhibía la formación de 

placa y consecuentemente el desarrollo de gingivitis  y periodontitis. (12) 

La clorhexidina es un antiséptico catiónico bisguanídico con acción antimicrobiana que en 

bajas concentración actúa como bacteriostático y en altas concentraciones presenta una 

importante acción bactericida, su mecanismo de acción se basa en la adsorción del 

medicamento a través de la pared celular de la bacteria, provocando el rompimiento de los 

enlaces peptídicos en la membrana citoplasmática. (30).  

Gracias a las propiedades catiónicas de la clorhexidina, esa se une a la hidroxiapatita del 

esmalte dental, a la película de la superficie del diente, a proteínas salivares, bacterias y a 

polisacáridos extracelulares de origen bacteriano. La clorhexidina absorbida gradualmente 

es liberada durante más de 24 horas, por ello reduce la colonización bacteriana en la 

superficie dental (34). Su mecanismo de acción se realiza mediante una reducción de la 

formación de la película adquirida y la alteración del desarrollo bacteriano y de la inserción 

al diente. Se presenta de tres formas: digluconato, acetato e hidrocloruro, la mayoría de 

productos usan el digluconato en concentrados del 20 ó 12%. (14) 

2.3.2.2. Cloruro de Cetilpiridinio 

El cloruro de cetilpiridinio es un compuesto de amonio cuaternario catiónico que reduce la 

placa en un  nivel de casi el 35% (35). Este compuesto es de eficacia moderada y se elimina 

rápidamente de las superficies bucales. Dentro de sus principales características constan las 

siguientes: 

- Antiséptico de amplio espectro de acción frente a bacterias gram+ y gram-, virus y hongos 

similar a la Clorhexidina in vitro; más eficaz contra gram +. 
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- Buena adsorción a pH oral. 

- Sustantividad en la cavidad oral de 3-5 horas. 

- Actividad antiplaca y frente a las toxinas proinflamatorias liberadas por las bacterias, 

previniendo así la aparición de gingivitis. 

- Clasificado por la FDA como antimicrobiano seguro y eficaz para el control de la 

gingivitis inducida por placa, cuando se formula en un rango de concentraciones de 0,05% 

al 0,1%. 

2.3.2.3. Perborato de Sodio 

El perborato de sodio 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. 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 78,7G. 

El Perborato de sodio en contacto con agua produce una reacción, formando hidróxido de 

sodio y ácido bórico en pocas cantidades, el hidróxido de sodio al entrar en 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. 

Varios estudios, mencionan que el uso por tiempo prolongado de esta sustancia puede 

desatar descamación mínima de las mucosas, por lo que no se debe ingerir la solución, ni 

cepillar los dientes, beber o comer 30 minutos posteriores al enjuague. (36) 
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2.3.2.4. Aceites esenciales 

En este caso la referencia para el aceite esencial es una composición de timol al 0.064%, 

eucaliptol al 0.092%, mentol al 0.042%, presente en el enjuague comercial conocido como 

listerine. De todos los enjuagues diarios que se comercializan según Gunsolley 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. (37). 

Listerine usado en enjuague de 20ml durante 30 segundos dos veces al día, reduce la tasa 

de placa en un 20,8% y de gingivitis en un 27,7%. Además, tiene un potente efecto 

bactericida tanto para bacterias que se encuentran en saliva como las de la placa dental 

muchas de las cuales se destruyen y mueren a los 30 segundos de exposición a Listerine. La 

efectividad de Listerine frente a la reducción de la placa ya existente, la prevención de 

formación de nueva placa dental y contra la gingivitis y la halitosis, ha sido demostrada en 

diversos estudios clínicos que siguen todas las normativas de la ADA 

Su mecanismo de acción se debe a la alteración de la pared celular (extracción de 

lipolisacáridos y ácidos) y a la inhibición de enzimas bacterianas. 

Su efecto bactericida ha quedado probado recientemente al realizar un recuento de bacterias 

vivas. Estudios preliminares has demostrado que tras 24 horas de ausencia de higiene, se 

realizó enjuague de 30 segundos con Listerine o con solución acuosa de control. 

Con Listerine el 78,7% de las bacterias estaban muertas frente al 27,9% del grupo control. 

(38). 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.Tipo y diseño de la investigación  

La presente investigación es de tipo experimental in vitro. 

Experimental: Puesto que se realizará la medición en condiciones en las que es posible 

manipular las variables o sus dimensiones. Todo el procedimiento se realizará en el 

laboratorio bacteriológico utilizando cepas estándar de Fusobacterium nucleatum que se 

cultivaran para luego someterlos a proceso antiséptico con cuatro soluciones, embebidos 

sobre discos de papel, para posteriormente calcular y observar su efecto inhibitorio.  

3.2. Población de estudio 

Al tratarse de un estudio in vitro la población la constituyen las cepas de Fusobacterium 

nucleatum subespecie nucleatum obtenidas del lote 328-79-2 del laboratorio 

Microbiologics. 

3.3. Selección de la muestra  

Para estimar el tamaño de la muestra se empleó la fórmula de poblaciones indeterminadas 

de acuerdo a los parámetros descritos a continuación: 

𝑛 = 𝑝(1 − 𝑝) (
𝑧

𝑒
)
2

 

Dónde: 

p= probabilidad de selección (174) y de inhibición (1/2), en este caso 0,125 (p=1/4 * 1/2) 

Z (1-α/2) = indica el nivel de confianza estándar, en este caso 95% lo que sugiere trabajar 

con el valor de 1,96. 
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e = error permitido, en este caso se tolerará un error del 10%. 

Con lo que el tamaño de muestra  quedaría:  

𝑛 = 0,125(1 − 0,125) (
1,96

0,1
)
2

 

n = 42 

Por lo que se emplearán 42 discos inoculados con la cepa  y embebidos con la solución 

inhibitoria, de éstos, 10 discos se emplearán para cada uno de los cuatro grupos 

experimentales y 2 discos para el control negativo (suero fisiológico). De acuerdo a las 

sugerencias técnicas se acomodarán 4 discos en cada caja Petri (de distintos grupos). 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión 

3.4.1. Criterios de inclusión 

Cepa bacteriana estandarizada Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum.  

Antisépticos orales de uso diario que se encuentren en el mercado nacional. 

3.4.2. Criterios de exclusión 

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

Todas aquellas muestras que en su proceso de elaboración hayan sido alteradas y/o 

contaminadas. 

Nota: Al tratarse de cepas estandarizadas el manejo de las mismas se realizará de acuerdo a 

los protocolos del Departamento de Microbiología de la Universidad Central, situación que 

asegura que la cepa desarrollada sea la de interés, y que no exista la posibilidad de 

formación de otros microorganismos. 
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En este caso se realizarán la pruebas bioquímicas específicas determinadas por el Sistema 

API 20A. 

3.5. Conceptualización De Variables 

3.5.1. Efecto inhibitorio 

Disminución o detención del desarrollo de un determinado microorganismo sobre un medio 

de cultivo, en este caso Fusobacterium nucleatum,  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 (38). 

3.5.2. 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 (38), en este caso se realizarán 

tres grupos experimentales: Aceites esenciales, perborato de sodio, cloruro de cetilpiridinio 

y dos controles: clorhexidina (control positivo), suero fisiológico (control negativo). 
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3.6. Definición operacional de Variables  

En el siguiente cuadro se observa la operacionalización de variables. 

VARIABLES CONCEPTO TIPO DE 

VARIABLE 

CATEGORÍA INDICADORES ESCALA 

 

Efecto 

inhibitorio 

 

 

 

Disminución o 

detención del 

desarrollo de un 

determinado 

microorganismo 

sobre un medio 

de cultivo, en 

este caso 

Fusobacterium 

nucleatum,  uno 

de los causantes 

de enfermedad 

periodontal. 

 

 

 

DEPENDIENTE 

Cuantitativa Medida  en mm 

del halo de 

inhibición 

mediante 

reglilla-disco 

milimetrada.  

 

 

Considerar a 

partir del 

diámetro del 

disco. 

:6mm 

(inhibición 

nula) 

6-8mm 

inhibición de 

nivel 

resistente 

8-15 mm 

nivel inter 

medio 

 >15 mm 

nivel 

sumamente 

sensible  

 

 

Soluciones 

antisépticas  

Solución con 

principios 

activos que 

evitan la 

colonización de 

bacterias 

patógenas. 

 

 

INDEPENDIENTE 

Cualitativa  

Encident 

 

Oral B 

Borosan 

 

Listerine 

Suero fisiológico 

Nominal 

Clorhexidina 

0,12% (1) 

Cloruro de 

cetilpiridinio 

(2) 

Perborato de 

sodio 78.7 G 

(3) 

Aceite 

esencial  (4) 
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3.7. Estandarización 

Dentro del proceso de medición se establecerá un protocolo estándar, de acuerdo a lo 

prescrito en la norma de laboratorio. La realización de este procedimiento requiere la 

utilización de cepas de con control de calidad con resultados conocidos, para de esta 

manera saber si la metodología se realizará en forma correcta. Dentro de los parámetros a 

estandarizar se encuentran los siguientes: 

a) El tipo de bacteria a estudiar 

b) Los medios de cultivo para realizar las pruebas.  

c) El tiempo de incubación 

d) La temperatura de incubación 

La información que se va a recolectar del estudio es la inhibición del crecimiento 

bacteriano por lo que se requiere una medición numérica a cargo del departamento de 

Microbiología, bajo la dirección de la Dra. Rachide Acosta. 

3.8. Instrumentos y Materiales  

3.8.1.  Recursos Materiales  

- Cepa de Fusobacterium nucleatum (ATCC 25586)  

- Placas de Agar Sangre   

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

- Enjuague a base de aceites esenciales (Listerine).  

- Enjuague a base de Perborato de sodio 78,7g. (Borosan).  
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- 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  

3.8.2.  Equipos  

- Estufa  

- Incubadora  

- Microscopio 
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3.9. Técnicas y Procedimientos  

3.9.1. Procedimientos administrativos 

     Se tramitaron los permisos necesarios: aprobación del decanato para realizar la 

investigación (anexo 1),  características de la cepa (anexo 2), compra de la cepa (anexo 3), 

manejo de residuos (anexo 4). 

3.9.2. Procedimientos Técnicos 

     Para la presente investigación se realizará un diseño experimental, utilizando el método 

de difusión en agar de uso común. Por medio de este procedimiento se desea obtener 

resultados cualitativos y cuantitativos, mediante la determinación de la concentración 

mínima inhibitoria. Se usarán cepas estándar de Fusobacterium nucleatum. 

 Activación de la cepa   

     Sobre las placas de Agar y siguiendo las instrucciones de siembra, se cultivó la 

Fusobacterium nucleatum de la cepa adquirida, bajo condiciones de microaerofilia para el 

desarrollo de bacterias Gram negativas. 

 Repeticiones 

     Se realizarán 10 repeticiones de cada grupo. A cada placa de Agar cultivada con la 

bacteria se le adicionará discos de papel impregnados a través de micropipetas con las 

respectivas soluciones antisépticas.  

 Grupos control 

     Se aplicará también un control negativo con suero fisiológico.   
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 Periodo de incubación 

     Las placas serán cultivadas por un periodo de 48 horas en condiciones de microaerofilia, 

atmósfera de CO2 en jarras de Gaspack y se llevarán a la estufa a 37,8 OC. 

 Medición 

     Pasadas las 48 horas se medirá el halo de inhibición con un disco-reglilla milimetrada 

(sensidisco Z3). Y finalmente los datos obtenidos serán trasladados a una ficha previamente 

establecida para a su vez ser sometidos al análisis estadístico pertinente. 

 Desecho de las muestras 

Una vez identificados, Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos, cultivos y cepas 

almacenadas de agentes infecciosos generados en el laboratorio serán esterilizados en 

Autoclave a 134 °C, a 1,1 atmósferas durante 30 min.  Antes de ser llevados al Almacén 

Temporal de los R.P.B.I., una vez autoclavados, serán colocados en fundas rojas bien 

cerradas con la siguiente información (cortopunzante, infeccioso), peso, fecha y persona 

responsable, evitando de esta manera el daño a la salud del personal del laboratorio y 

personal sanitario. El investigador fungirá como asistente, dado que el proceso de siembra y 

medición estará a cargo del personal del departamento de Microbiología, quienes 

cumpliendo con sus propios protocolos  aplicarán las normas de bioseguridad que amerite. 
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3.9.2.1.  Cepa Bacteriana para el estudio  

Para realizar esta investigación,  se procedió a planificar un trabajo experimental, utilizando 

cepas de Fusobacterium nucleatum (ATCC 25586), importadas por la casa comercial 

MEDIBAC, las siglas ATCC en inglés significan American Type Culture Collection, con 

un control de calidad y viabilidad certificadas, que soportan temperaturas entre 2 y 8º C.  

 

Figura 2: Empaque sellado cepa bacteriana Fusobacterium nucleatum. 

Fuente: Gabriel Esteban Segura García. 
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3.9.2.2.  Reactivación de la Cepa  

La cepa bacteriana de Fusobacterium nucleatum viene en un empaque sellado, el cual está 

compuesto por una sola cepa del microorganismo en un sedimento liofilizado, el líquido 

hidratante y un hisopo de inoculación. 

 

Figura 3: Cepa bacteriana de Fusobacterium nucleatum. 

Fuente: Gabriel Esteban Segura García. 

Para activar la cepa bacteriana procedimos a abrir el empaque, a continuación realizamos 

una ligera presión en la parte superior del dispositivo donde se encuentra el líquido 

hidratante para de esta forma obtener la cepa diluida, inmediatamente abrimos el tubo y con 

el hisopo de inoculación procedimos a transferir este contenido a la caja petri con el Agar 

Sangre, en condiciones estériles y en un ambiente anaerobio (jarra de anaerobiosis), 

trasladamos esta jarra a la incubadora a 37°C. 
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Figura 4: Hisopo de inoculación. 

Fuente: Gabriel Esteban Segura García. 

3.9.2.3. Crecimiento de la cepa bacteriana  

El crecimiento de esta bacteria se realiza en un medio anaerobio, a una temperatura de 37ºC 

en Agar Sangre, en condiciones totalmente estériles por un lapso de 7 días. Transcurrido 

este tiempo observamos un crecimiento de la bacteria en el tubo de ensayo.  

 

Figura 5: Crecimiento de Fusobacterium nucleatum en un medio Agar Sangre. 

Fuente: Gabriel Segura García. 
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Con un hisopo estéril tomamos una parte del cultivo y procedimos a realizar la siembra en 

una caja Petri con Agar Sangre mediante técnica de diseminación, luego se la trasladó a la 

jarra de anaerobiosis por 48 horas a 35º C, una vez transcurridas las 48 horas observamos la 

formación de colonias jóvenes de Fusobacterium nucleatum. 

 

Figura 6: Crecimiento de colonias de Fusobacterium nucleatum en medio de cultivo 

Agar Sangre. 

Fuente: Gabriel Esteban Segura García. 
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3.9.2.4. Preparación de la Suspensión bacteriana  

Utilizando un asa estéril de punta redondeada tomamos una parte de la siembra de 

Fusobacterium nucleatum que creció en Agar Sangre y la llevamos a un tubo de ensayo con 

suero fisiológico donde se la comparó con una solución estándar de turbidez McFarland 

0.5, la cual se utiliza para realizar pruebas de sensibilidad y estandarizar la cepa bacteriana.  

 

Figura 7: Preparación de la suspensión bacteriana. 

Fuente: Gabriel Esteban Segura García. 
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Figura 8: Prueba de turbidez de Mcfarland. 

Fuente: Gabriel Esteban Segura García. 

 

 

 

 

 

 



37 

 

3.9.2.5. Siembra de la suspensión bacteriana en las placas  

Se utilizaron cajas Petri debidamente rotuladas de la 1 a la 10 y de la misma forma con el 

nombre correspondiente cada antiséptico que va a ser embebido en los discos blancos 

estériles. Con un hisopo estéril procedimos a introducir en la suspensión bacteriana 

estandarizada para luego realizar la siembra en las cajas de Agar Sangre mediante técnica 

de diseminación para que el crecimiento de la siembra sea uniforme. 

 

Figura 9: Numeración de las Cajas Petri. 

Fuente: Gabriel Esteban Segura García. 
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Figura 10: Siembra de la suspensión bacteriana en las placas A) Introducción del 

hisopo en la suspensión bacteriana, B) Siembra de Fusobacterium nucleatum en las 

cajas Petri. 

Fuente: Gabriel Esteban Segura García. 

3.9.2.6. Colocación de los discos blancos  

En cada caja Petri procedimos a colocar los respectivos discos de papel blanco estériles 

sobre los cultivos de Fusobacterium nucleatum, cada disco de papel fue embebido por 

medio de una pipeta estéril con 20 ml de Clorhexidina al 0,12% (Encident), Cloruro de 

Cetilpiridinio (Oral B), Perborato de Sodio 78.7 G. y Aceites esenciales (Listerine), esta 

concentración es la indicada en los enjuagues bucales a nivel comercial, únicamente el 

Perborato de sodio tuvo que ser disuelto el contenido de un sobre en un cuarto de vaso de 

agua destilada (60ml) para obtener la solución.  

La incubación de las placas se la realizó en condiciones de baja presión y oxígeno a una 

temperatura de 35° C durante 48 horas, recordando que se realizaron 10 repeticiones del 

experimento.  
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Figura 11: Antisépticos Orales para el presente estudio. 

Fuente: Gabriel Esteban Segura García. 

 

Figura 12: Colocación de 20 ml de los antisépticos en los discos blancos. 

Fuente: Gabriel Esteban Segura García. 
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Figura 13: Colocación de los discos blancos en el medio Agar Sangre. 

Fuente: Gabriel Esteban Segura García. 

 

Figura 14: Incubación de las placas de cultivo. 

Fuente: Gabriel Esteban Segura García. 
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3.9.2.7. Recolección de datos  

Una vez transcurridas las 48 horas procedimos a realizar la recolección de datos midiendo 

los halos de inhibición que se formaron alrededor de los discos blancos embebidos con cada 

uno de los antisépticos orales sobre el Fusobacterium nucleatum. Esta medida es utilizada 

en el antibiograma para determinar la susceptibilidad bacteriana ante los agentes 

antimicrobianos, en este caso los antisépticos orales utilizados. 

 

Figura 15: Medición de los halos de inhibición con regla milimetrada. 

Fuente: Gabriel Esteban Segura García. 
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3.9.2.8. Análisis estadístico  

    Con apoyo del software SPSS 23 IBM ® se realizará una exploración de datos, a fin de 

establecer los estadísticos descriptivos de cada grupo, además se desarrollará el test de 

normalidad de Shapiro Wilks, con la finalidad de determinar el tipo de prueba estadística 

para comparar los valores obtenidos entre ellos (prueba de ANOVA o Kruskal Wallis). 

3.10. ASPECTOS BIOÉTICOS 

El protocolo de inoculación será examinado por el Comité de Bioética de la Universidad 

Central del Ecuador.   

La presente investigación se realizará previa a la autorización de las autoridades de la 

facultad, sin que se quebrante la confidencialidad de la información proporcionada. 

 

3.10.1. Beneficencia  

Se busca apoyar la toma de decisiones al escoger el antiséptico oral idóneo en la prevención 

y el control de la progresión de la enfermedad periodontal que se basa en la disminución de 

placa.  

 

3.10.2. Confidencialidad  

Los resultados obtenidos pertenecen al autor y a la Universidad Central del Ecuador y solo 

serán divulgados en el informe final de tesis. 

 

3.10.3. Riesgos potenciales del estudio  

En la presente investigación se utilizarán placas de Agar previamente cultivadas en el 

laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, 

lugar donde se realizará el estudio que es netamente in vitro, lo que no implica un riesgo 
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para la salud ya que no existe compromiso con seres vivos, utilizando las normas de 

bioseguridad pertinentes. 
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CAPITULO IV  

4. PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANALISIS DE RESULTADOS  

4.1. RESULTADOS  

Los datos referidos al halo de inhibición fueron entregados mediante informe técnico 

(anexo 5), los mismos que fueron organizados en una base de datos en SPSS 23 para su 

análisis estadístico, la Tabla 1 indica estos resultados. 

Halos de inhibición (mm) para Fusobacterium Nucleatum con 4 antisépticos orales 

 

Tabla 1: Resultados de Laboratorio 

REPETICIÓN 

CLORHEXIDINA 
0,12% 

ACEITES 
ESENCIALES 

PERBORATO 
DE SODIO 

78.7g 
CLORURO DE 

CETILPIRIDINIO 
SUERO 

FISIOLÓGICO 

HALOS DE INHIBICIÓN (mm) 

1 18 6 6 11 6 

2 17 6 7 12 6 

3 16 7 6 12 6 

4 17 6 6 12 6 

5 16 7 6 12 6 

6 16 6 6 11 6 

7 19 7 6 10 6 

8 17 6 6 10 6 

9 18 7 6 12 6 

10 18 6 6 10 6 

Fuente: Informe de laboratorio. 

Elaboración: Gabriel Esteban Segura García 
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Se observan los datos de halo de inhibición de los antisépticos orales (indicando su 

principio activo en lugar del nombre comercial del enjuague por razones éticas). Se hace 

notar que el valor de 6mm corresponde al tamaño del disco inoculado e indicaría ausencia 

de formación del halo.  

4.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Se realizó la estimación de los estadísticos para la distribución de halos de inhibición, estos 

resultados se indican en la Tabla 2. 

Estadísticos para la distribución del halo de inhibición (mm) para Fusobacterium 

nucleatum con 4 antisépticos orales. 

Tabla 2: Análisis Estadístico 

Estadísticos 
Clorhexidina 
0,12% 

Aceites 
Esenciales 

Perborato 
de Sodio 
78,7 g 

Cloruro de 
Cetilpiridinio 

Media 17,2 6,4 6,1 11,2 

95% de 
intervalo de 
confianza 
para la 
media 

Límite 
inferior 16,5 6,0 5,9 10,5 

Límite 
superior 17,9 6,8 6,3 11,9 

Media recortada al 5% 17,2 6,4 6,1 11,2 

Mediana 17,0 6,0 6,0 11,5 

Varianza 1,1 0,3 0,1 0,8 

Desviación estándar 1,0 0,5 0,3 0,9 

Error estándar 0,3 0,2 0,1 0,3 

Mínimo 16,0 6,0 6,0 10,0 

Máximo 19,0 7,0 7,0 12,0 

Fuente: Informe de laboratorio 

Elaboración: Gabriel Esteban Segura García /Juan Carlos Túquerres. 

 

 



46 

 

Se observa las medidas centrales y de dispersión para los 4 grupos experimentales, en este 

caso el suero fisiológico o control negativo se excluye dado que el valor del halo fue 

constante (6mm). 

Diagrama de Caja y bigotes del halo de inhibición (mm) para Fusobacterium 

nucleatum con 4 antisépticos orales. 

 

El diagrama indica un comportamiento bastante homogéneo dentro de cada uno de los 

grupos y valores centrales más altos para la clorhexidina  y el cloruro de cetilpiridinio. 
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Se realizó el test de normalidad, los resultados se exponen en la Tabla 3. 

 

Tabla 3: Resultados del test de Shapiro-Wilk 

GRUPO 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

HALO Clorhexidina 0,12% ,895 10 ,191 

Aceites Esenciales ,640 10 ,000 

Perborato de Sodio 78,7 g ,366 10 ,000 

Cloruro de Cetilpiridinio ,756 10 ,004 

Fuente: Informe de laboratorio 

Elaboración: Gabriel Esteban Segura García /Juan Carlos Túquerres 

De acuerdo a la prueba de Shpiro-Wilk (n<40 y datos discretos) se determinó que tres de 

los cuatro grupos no cumplían en criterio de normalidad (p<0,05), siendo necesario el 

empleo de pruebas no paramétricas para profundizar el análisis estadístico inferencial. 

 

Tabla 4: Media y DS del halo de inhibición por grupo 

GRUPO HALO (mm) 

Suero 
Fisiológico 6 ± 0 

Clorhexidina 
0,12% 17,2 ± 1 

Aceites 
Esenciales 6,4 ± 0,5 

Perborato de 
Sodio 78,7 g 6,1 ± 0,3 

Cloruro de 
Cetilpiridinio 11,2 ± 0,9 

Fuente: Informe de laboratorio 

Elaboración: Gabriel Esteban Segura García /Ing. Juan Carlos Túquerres 
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Media y DS del halo de inhibición por grupo 

 

El grupo en el que se utilizó el enjuague con  clorhexidina presentó un valor medio de 17,2 

mm, el grupo en el que se utilizó cloruro de cetilpiridinio presentó en cambio un valor 

medio de 11,2 mm, el resto de grupo prácticamente no formaron halo de inhibición al 

apenas superar el valor de 6mm. 

Tabla 5: Resultado de la prueba de Kruskal Wallis 

  HALO 

Chi-
cuadrado 35,299 

Gl 3 

Sig. 
asintótica ,000 

Fuente: Informe de laboratorio 

Elaboración: Gabriel Esteban Segura García /Ing. Juan Carlos Túquerres 
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Se observa que p <0,001 con lo que se concluye que el halo de inhibición se presentó 

diferente en los cuatro grupos, por lo que se realizó una comparación por pares mediante la 

prueba de U Mann Whitney. 

Tabla 6: Resultados comparativos de la prueba de U Mann Whitney 

(I) GRUPO 

Diferencia 
de medias (I-

J) 
Significancia 

(p) 

Suero 
Fisiológico 

Clorhexidina 
0,12% -11,2 0,0 

Aceites 
Esenciales -0,4 0,7 

Perborato de 
Sodio 78,7 g -0,1 1,0 

Cloruro de 
Cetilpiridinio -5,2 0,0 

Clorhexidina 
0,12% 

Aceites 
Esenciales 10,8 0,0 

Perborato de 
Sodio 78,7 g 11,1 0,0 

Cloruro de 
Cetilpiridinio 6,0 0,0 

Aceites 
Esenciales 

Perborato de 
Sodio 78,7 g 0,3 0,9 

Cloruro de 
Cetilpiridinio -4,8 0,0 

Perborato de 
Sodio 78,7 g 

Cloruro de 
Cetilpiridinio -5,1 0,0 

Fuente: Informe de laboratorio 

Elaboración: Gabriel Esteban Segura García /Ing. Juan Carlos Túquerres 

De acuerdo a estos resultados (valores de significancia) se puede inferir que la clorhexidina 

es la más eficiente para inhibir Fusobacterium nucleatum presentando diferencia 

significativa con el grupo de cloruro de cetilpiridinio (p<0), a su vez este agente activo se 

mostró diferente que los grupos en los que se empleó aceites esenciales y perborato de 

sodio (p<0), los cuales en cambio no mostraron diferencia respecto al control negativo, es 

decir estos grupos no tendrían capacidad de inhibir este microorganismo. 
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4.3. DISCUSIÓN  

Considerando la enfermedad periodontal como una patología de la cavidad bucal 

multifactorial en su etiología que altera los tejidos que sostienen los dientes como (encía, 

ligamento periodontal, cemento y hueso), se ha llegado a determinar una alta correlación de 

su agresividad y prevalencia con la presencia de bacterias anaerobias Gram-negativas 

desarrolladas dentro del surco gingival  como es el caso de Fusobacterium nucleatum (31). 

El Fusobacterium nucleatum es una bacteria anaerobia Gram-negativa, colonizadora común 

de la cavidad oral, capaz de causar abscesos, diseminación e infecciones sistémicas, a 

menudo en diferentes sitios del cuerpo a la vez. Se ha demostrado que el F. nucleatum se 

adhiere e invade epitelios, y puede penetrar a las células endoteliales a través de una novel 

adhesina denominada FadA (1) 

Diversos estudios indican que  la terapia mecánica es el principal factor para el tratamiento 

de la enfermedad periodontal, aunada a los hábitos positivos del paciente entre los que 

podría considerar la higiene bucal y dentro de esta dimensión el uso de enjuagues bucales, 

dado que en varios casos de periodontitis se ha visto la necesidad de implementar un agente 

quimioterapéutico antiplaca como parte de la higiene oral diaria, con la finalidad de  

disminuir la formación de placa, modificar la biopelícula, reducir los niveles de inflamación 

gingival y conservar la salud de los tejidos periodontales. (12) (39) 

En el presente estudio de tipo experimental se buscó comparar la actividad antibacteriana in 

vitro de cuatro enjuagues con distintos principios activos sobre cepas de Fusobacterium 

nucleatum. La evaluación de la inhibición  se realizó a través de la medición del halo de 

inhibición, los resultados demostraron la importante capacidad de inhibición del 

crecimiento de Fusobacterium nucleatum cultivadas en un medio Agar Sangre, de la 

Clorhexidina 0,12%  (Encident) y Cloruro de Cetilpiridinio (Oral B), constatando  que las 

medias de los halos de inhibición, resultaron favorables, siendo de 17,2 ± 1 mm para el 

primer colutorio y de 11,2 ± 0,9mm para el Cloruro de cetilpiridinio, valores que pueden 

compararse con los resultados obtenidos en un estudio similar que sobre Porphyromona en 
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el que se registró una media para el halo de  17,89 mm con Clorhexidina  y de 13,3 para el 

Cloruro de Cetilpiridinio. (40) 

Lustosa de Castro demostró que la clorhexidina tiene mejor efecto que el cloruro de 

cetilpiridinio sobre la reducción de microorganismos microaerofílicos de la cavidad oral. 

(42) Dichos gérmenes requieren de un ambiente de baja tensión de oxígeno, para crearse 

estas condiciones se requiere de mayor tiempo de permanencia de la bacteria en el lugar de 

crecimiento por lo que el uso de un colutorio que permanezca físicamente mayor tiempo 

sobre la superficie dentaria favorece las condiciones para mantener mayor ventaja sobre el 

crecimiento de dichos microorganismos. 

De acuerdo con Berrios, ningún enjuague es 100% efectivo contra el crecimiento 

bacteriano; dicho investigador agrega que existe una eficacia moderada en la disminución 

del crecimiento con el uso de cloruro de cetilpiridinio y enjuagues que contengan 

clorhexidina, los resultados de esta  investigación coinciden con estos resultados, ya que ha 

mostrado que el uso de Clorhexidina y Cloruro de Cetilpiridinio presentan halos de 

inhibición medianamente altos; sin embargo en ningún caso se ha podido determinar una 

efectividad del 100%  Esto puede explicarse por la naturaleza de dichos colutorios, los 

cuales en la mayoría de los casos producen una desnaturalización de las proteínas de las 

bacterias, lo cual no elimina la posibilidad posterior de un nuevo incremento en el 

crecimiento bacteriano. Es decir, que la naturaleza de los colutorios (llamados 

efectivamente “antisépticos”) sólo cumplen la función de reducir en forma variada el 

crecimiento bacteriano. (43) 

Como un aporte didáctico a la presente discusión, se ha planteado la siguiente tabla en la 

que se comparan estudios similares a esta investigación en términos de resultados. 
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Autores Año Resultados Concordancia 

SI NO 

Rodríguez, Elías; 

Rodríguez, María 

2009 Presencia de Fusobacterium nucleatum en 

pacientes con enfermedad periodontal. 

X  

Díaz-Suyo, JA; 

Proaño, D 

2011 Eficiencia de clorhexidina en la inhibición 

de microorganismos similares a FN. 

X  

Castro, Lustosa De; 

Costa, M 

2001 Mejor capacidad inhibitoria de clorhexidina 

que el cloruro de cetilpiridinio. 

X  

Berrios, R; Marrero, 

J 

2001 Ningún colutorio fue 100% efectivo. X  
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CAPITULO V  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. CONCLUSIONES 

Dentro de las limitaciones de este estudio se concluye lo siguiente: 

-Los enjuagues bucales con clorhexidina 0,12% y cloruro de cetilpiridinio si presentan 

efecto inhibitorio sobre Fusobacterium nucleatum in vitro, siendo esta capacidad mucho 

mayor para clorhexidina. 

-Los enjuagues bucales con aceites esenciales y perborato de sodio no presentan efecto 

inhibitorio sobre Fusobacterium nucleatum in vitro. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

Se recomienda: 

- Socializar los resultados de esta investigación, con el fin de que se pueda insistir en la 

importancia de la salud oral complementada con enjuagues que contengan clorhexidina y/o 

cloruro de cetilpiridinio ante la presencia de enfermedad periodontal (gingivitis o 

periodontitis). 

- Probar otras concentraciones de clorhexidina y cloruro de cetilpiridinio para identificar la 

concentración más eficiente. 

- Abrir líneas de investigación aislando Fusobacterium nucleatum para analizar su 

contribución en el desarrollo de enfermedad periodontal. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Solicitud para realizar el estudio en el Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador.
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Anexo 2: Características de la muestra biológica de  la cepa de Fusobacterium 

nucleatum. 
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 Anexo 3: Factura de la obtención de la cepa. 
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Anexo 4: Protocolo de Manejo de Desechos Infecciosos. 
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Anexo 5: Informe de Laboratorio. 
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Anexo 6: Certificado de realización del análisis. 
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Anexo 7: Certificado de Aprobación Comité de Bioética. 
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Anexo 8: Certificado del Urkund. 
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