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Tema: Efecto inhibitorio de la solución de gentamicina 0.3% - betametasona 0.1% (Oftagen), 

sobre  cepa de Porphyromona gingivalis ATCC33277. 

Autor: Cristhian Javier Moreno Vizuete 

Tutor: Eduardo Estévez Echanique 

RESUMEN 

El efecto inhibitorio de la solución de gentamicina 0.3% - betametasona 0.1% sobre  cepa de 

Porphyromona gingivalis ATCC33277 fue determinado mediante un estudio in vitro a través de la 

técnica de difusión en disco. Se usaron 25 cajas Petri con agar sangre inoculadas con 

Porphyromona gingivalis ATCC33277, se destinaron 10 cajas Petri para ser expuestas a discos 

embebidos de Oftagen, 10 para el control con discos embebidos en clorhexidina y 5 para el control 

con discos embebidos en suero fisiológico, en cada caja Petri se colocaron 3 discos de cada 

solución. Se incubaron todos dentro de cámaras anaerobias a 37°C durante 48 horas y se realizó la 

primera medición de los halos de inhibición donde se observó una medida media de: 27mm para 

Oftagen, 15.5 mm para clorhexidina y 0 mm para el suero fisiológico, Oftagen obtuvo los mayores 

halos de inhibición. Se volvieron a colocar las muestras en la incubadora a 37°C hasta completar 

las 144 horas para la segunda medición, observando una medida media de: 28mm para Oftagen, 

17.5 mm para clorhexidina y 0 mm para el suero fisiológico, repitiéndose el Oftagen como la 

sustancia que mostró mayores halos de inhibición.  

Se realizó una última comparación entre la clorhexidina y el Oftagen a las 48 horas y 144 horas,  

los resultados demostraron que las medidas obtenidas con la clorhexidina no presentan cambios 

estadísticamente significativos entre las 48 horas y 144 horas, mientras que con el Oftagen las 

medias son mayores  a las 144 Horas de contacto con la Porphyromona. Demostrándose que la 

solución de gentamicina 0.3% - betametasona 0.1% (Oftagen) tiene efecto inhibitorio sobre 

Porphyromona gingivalis ATCC33277 superior que la clorhexidina a las 48 horas y a las 144 

horas, existiendo además un incremento estadísticamente significativo del efecto inhibitorio in vitro 

en la segunda medición respecto de la primera, una acción prolongada. 

PALABRAS CLAVE: PORPHYROMONA GINGIVALIS, OFTAGEN, EFECTO 

INHIBITORIO.CLORHEXIDINA, SUERO FISIOLOGICO, ACCION PROLONGADA. 
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Subject: Inhibitory effect of gentamicin solution 0.3% - betamethasone 0.1% (Oftagen), on strain 

of Poephyromomonas gingivalis ATCC33277. 

 

Author: Moreno Vizuete Cristhian Javier 

Tutor : Eduardo Estévez Echanique 

 

The inhibitory effect of gentamicin solutioon 0.3% -  Betametasone 0.1% on strain of 

Porphyromonas Gingivalis ATCC33277 was deteminated by an in vitro study using the disc 

diffusion technique, 25 Petri dishes were used with blood agar inoculated with chlorhexidine and 5 

for control with discs embedded with physiological serum; in each petri dish was placed 3 disks of 

each solution. All were incubated within anaerobic chambers al 37 º C for 48 hours and the first 

measurement of the halos inhibition was performed, where an average measurement of: 27mm for 

Oftagen, 15.5mm for chlorhexidine and 0mm for the physiological serum, Oftagen obtained the 

major inhibition halos. The samples were again placed in the incubator al 37 º C until the 144 hours 

for the second measuremenet were complete, with an average measurement of: 28mm for Oftagen, 

17.5mm for chlorhexidine and 0mm for the physiological serum; the Oftagen eas again substance 

that showed greater halos of inhibition. A final comparison was made between chlorhexidine and 

Oftagen at 48 hours and 144 hours, the results showed that the measurements obtained with 

chlorhexidine did not present statistically significant changes between 48 hours and 144 hours, 

whereas with the Oftagen the measures are greater at 144 hours of contact with Porphyromonas. It 

is demonstrated that the solution of gentamicin 0.3% - betamethasone 0.1% (Oftagen) has an 

inhibitory effect on Porphyromonas gingivalis ATCC33277 higher than chlorhexidine at 48 hours 

and at 144 hours, and there is also a statistically significant increase of the inhibitory effect in vitro 

in the second measurement with respect to the first, a prolonged action. 

KEY WORDS: PORPHYROMONAS/ GINGIVALIS/ OFTAGEN/ INHIBITORY EFFECT/ 

CHLORHEXIDINE/ PHYSIOLOGICAL SERUM/ PROLONGED ACTION   
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Introducción 

Dentro de las especies consideradas “marcadores de periodontitis” se han establecido: las muy 

patógenas: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis y Bacteroides 

forsythus; las patógenas: Prevotella intermedia y Treponema denticola (1). 

La Porphyromona gingivalis es un anaerobio gram-negativo que constituye parte de la biopelícula 

subgingival madura, (2) y es considerado un colonizador secundario, comensal del surco gingival, 

que llega por contagio o transmisión por individuos infectados, por medio de la saliva 

principalmente. Su capacidad de adherirse por sus fimbrias perítricas, vesículas de membrana, 

hemaglutininas, cápsula, le permiten dar el primer paso en la colonización del surco (3). 

La solución de Oftagen compuesto es un fármaco de uso oftalmológico que se encuentra en el 

mercado farmacéutico disponible en solución y ungüento, mismo que es una combinación esteroide 

– antibiótico debido a sus componentes que son la gentamicina 0.3%  y la betametasona 0.1%. 

EL objetivo de esta investigación es determinar en  un estudio in vitro el efecto inhibitorio que 

tiene la solución de gentamicina 0.3% - betametasona 0.1% (Oftagen) sobre Porphyromona 

gingivalis ATCC ® 33277 ™ mediante el método de difusión en disco. 

El tipo de estudio es experimental in vitro, comparativo y prospectivo. 

Trabajamos con cepas de Porphyromona gingivalis ATCC ® 33277 ™ identificadas anteriormente 

por laboratorios Microbiologics e importadas por Medibac – Inc S.A. 

Usamos las soluciones de Oftagen compuesto, clorhexidina 0.12% y suero fisiológico, disponibles 

en el mercado farmacéutico. 

TIPO DE MUESTRA. No probabilística por conveniencia. Dirigido por la Lcda. Alma Rosel Koch 

Kaiser, Mgs docente a tiempo completo y encargada del laboratorio de microbiología de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE). 

El análisis del efecto inhibitorio que tiene la solución de gentamicina 0.3% - betametasona 0.1% 

(Oftagen) sobre Porphyromona gingivalis ATCC ® 33277 ™  se realizó mediante el método de 

difusión en disco en  25 cajas Petri de las cuales 5 sirvieron para el control negativo con suero 

fisiológico, 10 para el control positivo con clorhexidina y 10 para la sustancia en estudio (Oftagen), 

con 3 repeticiones en cada caja con las diferentes sustancias. Donde hubo un efecto inhibitorio 
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positivo por parte de la clorhexidina y de Oftagen siendo la solución de Oftagen la que obtuvo un 

mayor efecto inhibitorio en relación al control positivo y negativo. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

La enfermedad periodontal es una de las más frecuentes en la cavidad oral de los pacientes, es una 

enfermedad multifactorial donde los principales causantes están en la placa bacteriana o biofilm 

microbiano acumulado en  las piezas dentales, esta enfermedad se manifiesta de diferentes maneras 

y de acuerdo a la susceptibilidad de las personas, gingivitis y periodontitis . 

Las bacterias relacionadas con la enfermedad periodontal se pueden agrupar en complejos 

microbianos clasificados por colores: rojo, naranja, amarillo, verde y violeta, dentro del complejo 

rojo encontramos las bacterias de mayor agresividad, como la Porphyromona gingivalis, treponema 

denticola y tanerella forsythia,  bacterias gram negativas y anaerobias estrictas,  consideradas como 

los principales agentes etiológicos microbianos de esta enfermedad. 

Además de la terapia de raspado y alisado radicular, el uso de un antimicrobiano local ha 

demostrado ayudar a obtener resultados más eficientes para tratar la enfermedad periodontal, el uso 

necesario de  antimicrobianos de forma sistémica se presenta con inconvenientes reconocidos como 

la resistencia microbiana y los efectos adversos relacionados. 

La existencia de un antimicrobiano en el mercado farmacéutico cuya presentación comercial tenga 

características que faciliten su uso local en el tratamiento coadyuvante de la enfermedad 

periodontal ayuda a lograr mejores resultados, este antimicrobiano debe tener acción comprobada 

sobre las bacterias causantes de la periodontitis tomando como referencia para este estudio a la 

Porphyromona gingivalis que está presente en las periodontitis y comparte características similares 

a otras bacterias propias de esta enfermedad. 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar en  un estudio in vitro el efecto inhibitorio que tiene la solución de gentamicina 0.3% - 

betametasona 0.1% (Oftagen) sobre Porphyromona gingivalis ATCC33277 mediante el método de 

difusión en disco. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Demostrar mediante el método de difusión en disco el efecto inhibitorio de Oftagen sobre 

Porphyromona gingivalis ATCC33277 a las 48 horas. 

2. Demostrar mediante el método de difusión en disco efecto inhibitorio de Oftagen sobre 

Porphyromona gingivalis ATCC33277 a las 144 horas. 

3. Comparar el halo de inhibición de Oftagen con la clorhexidina sobre Porphyromona 

gingivalis ATCC33277 a las 48 horas. 

4. Comparar el halo de inhibición de Oftagen con la clorhexidina sobre Porphyromona 

gingivalis ATCC33277 a las 144 horas. 

5. Establecer si el efecto inhibitorio de Oftagen sobre Porphyromona gingivalis ATCC33277 

es lo suficientemente satisfactorio como para ser recomendado en estudios clínicos in vivo 

con el fin de demostrar la acción local en el tratamiento de la enfermedad periodontal.  

1.4 Justificación 

La cavidad bucal tiene una carga bacteriana alta, bacterias patógenas actúan cuando se dan las 

condiciones adecuadas causando algunas enfermedades de importancia, la enfermedad periodontal 

es una de ellas, su principal etiología es la presencia de bacterias. 

La Porphyromona gingivalis es una bacteria, de las principales responsables de la enfermedad 

periodontal llegando incluso a afectar la salud general del paciente en casos extremos, esta bacteria 

se encuentra en el medio perfecto para su replicación cuando existe acumulación de placa gingival. 

Para el tratamiento exitoso de esta patología es necesaria la remoción del cálculo y placa mediante 

terapia de raspado y alisado radicular, además es importante contar con el uso de un antimicrobiano 

para erradicar la presencia de estas bacterias, la administración puede hacerse de forma sistémica o 

local. 

La aplicación local de un antibiótico tiene muchas ventajas, como una concentración mayor del 

antibiótico en el sitio,  y con un menor riesgo de reacciones adversas,  también menor resistencia de 

la bacteria presente, por esta razón su uso es de gran ayuda para tratar la periodontitis. 



4 

 

La gentamicina es un aminoglucósido con actividad bactericida específica sobre gram negativos 

como es el caso de la Porphyromona gingivalis y la mayoría de bacterias periodonto patógeno. 

De ahí nace la necesidad e importancia de determinar la efectividad que posee  el Oftagen sobre la 

porphyromona y conocer el efecto inhibitorio del fármaco, si la Porphyromona gingivalis al ser 

gram negativo demuestra sensibilidad al fármaco o talvez por el hecho de ser  anaerobio podría 

mostrar resistencia al fármaco. 

Según Marshall et al
 
(4): “La gentamicina es un antibiótico aminoglucósido con un espectro 

antibacteriano que incluye a gramnegativos aerobios y algunos gram-positivos. Por otro lado, la 

betametasona es un glucocorticoide de acción prolongada con una potencia antiinflamatoria 25 

veces mayor que la hidrocortisona. Con estos dos compuestos, el proceso inflamatorio debería 

detenerse por completo, y cualquier infección residual debe ser eliminada”.  

Si los resultados son satisfactorios el beneficio de este estudio es contar con un antibiótico de 

efectividad comprobada que pueda aplicarse de forma local para el tratamiento de la enfermedad 

periodontal, además la solución gentamicina 0.3% - betametasona 0.1% (Oftagen) aporta todos los 

beneficios de la betametasona suprimiendo la respuesta inflamatoria de los tejidos disminuyendo la 

vasodilatación, hiperemia, exudación, siendo así un fármaco ideal para el tratamiento de la 

enfermedad periodontal. 

1.5 Hipótesis 

1.5.1 H1 

La solución de gentamicina 0.3% - betametasona 0.1% (Oftagen) tendrá mayor efecto inhibitorio 

que la clorhexidina y suero fisiológico sobre  cepa de Porphyromona gingivalis ATCC33277. 

1.5.2 H0 

La solución de gentamicina 0.3% - betametasona 0.1% (Oftagen)  no tendrá mayor efecto 

inhibitorio que la clorhexidina y suero fisiológico sobre  cepa de Porphyromona gingivalis 

ATCC33277 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Durante la revisión bibliográfica se encontró el estudio: “Antibiótico terapia en Periodoncia. 

Situación Actual” publicado en 2001 por el Dr. Falcao Costa, el habla del contraste de la terapia 

antimicrobiana sistémica y la terapia local, donde demuestra que la terapia local mantiene 

concentraciones altas del antibiótico con un radio de acción corto y limitado además de disminuir 

los efectos adversos entre otras ventajas
 
(5). Según el estudio “Antimicrobianos locales en 

periodoncia: Revisión de la literatura.” En 2007 por  Sergio Olate M, y Marcelo Soto A: “El uso de 

la terapia antimicrobiana local se ha evaluado en diferentes tipos de estudios y con diferentes 

protocolos. En todos los casos ha demostrado favorecer positivamente la resolución de la 

periodontitis”
 
(6). Mientras que el estudio: “Efectividad in vitro de la clindamicina gel sobre 

bacterias odontopatógenas” publicado en 2012 por el Dr. Redor Nalleli: dice que se redujo 

considerablemente la actividad de las colonias bacterianas con la aplicación de clindamicina gel 

demostrando ser un fármaco efectivo sobre la microbiota estudiada
 
(7). 

Todos estos estudios marcan un interés sobre el uso de un antibiótico local en odontología que 

ayude a combatir infecciones, de ahí la importancia de encontrar un antibiótico que este en el 

mercado y cuya presentación facilite su uso en boca y que tenga un efecto satisfactorio sobre 

microorganismos de gran frecuencia en boca y en el caso de este estudio sobre la Porphyromona 

gingivalis un principal causante de la enfermedad periodontal. 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Enfermedad periodontal 

Para Falcao Costa et al (5): “Hay en la literatura un gran número de estudios que demuestran una 

relación causa-efecto entre la periodontitis y distintos factores. Las conclusiones obtenidas nos 

dicen que la etiología es multifactorial. Factores tan inespecíficos como la raza (principalmente en 

personas de origen filipino o de raza negra), el sexo (más frecuente en los hombres) o la edad 

avanzada se añaden a otros más específicos como son el tabaco o la diabetes, constituyendo 

importantes marcadores de mayor riesgo de enfermedad periodontal más severa. La misma relación 

esta ya documentada con la presencia en la placa subgingival de bacterias como Porphyromona 

.gingivalis, Prevotella intermedia o Fusobacteria nucleatum”. 
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Según Bascones y Figuero
 
(8): “Las infecciones periodontales son un conjunto de enfermedades 

que, localizadas en la encía y las estructuras de soporte del diente (ligamento y hueso alveolar), 

están producidas por ciertas bacterias provenientes de la placa subgingival. Las bacterias 

anaerobias gram negativas más importantes y prevalentes en el área subgingival son 

el Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia y 

Tannerella forsythensis. Estas bacterias tienen un importante papel en el comienzo y posterior 

desarrollo de la periodontitis participando en la formación de la bolsa periodontal, destrucción del 

tejido conectivo y reabsorción del hueso alveolar a través de un mecanismo inmunopatogénico” 

La mayoría de microorganismos causantes de las enfermedades periodontales o infecciones 

periodontales crecen en las superficies en forma de biofilm, el biofilm tiene una serie de etapas 

para su formación, empieza formándose la película adquirida por  la adsorción de moléculas del 

huésped y bacterianas a la superficie del diente, luego esta unión se refuerza por la aparición de 

adhesinas en la superficie bacteriana, con el tiempo y por los fenómenos de coagregación  y  

multiplicación permitirán la adhesión firme de las bacterias a la superficie dental
 
(8). 

Según Bascones y Figuero (8): “La expresión clínica de los diferentes cuadros de periodontitis 

dependerá de la interacción entre factores del hospedador, ambientales y del agente microbiológico 

por lo tanto, la microbiota bacteriana periodontopatógena es necesaria pero no suficiente para que 

exista enfermedad, siendo necesaria la presencia de un hospedador susceptible”. 

2.2.1.1 Clasificación de la enfermedad periodontal 

Según García
 
(9): “La enfermedad periodontal como entidad clínica estomatológica ha sufrido 

diversos cambios a través del tiempo que confundían muchas veces a los profesionales por ser 

definiciones ambiguas e incompletas quizás una de las razones haya sido la falta de un criterio 

clínico etiológico adecuado”. 

Enfermedades Gingivales 

 Enfermedades gingivales inducidas por placa 

 Enfermedades gingivales no inducidas por placa  

Periodontitis Crónica 

 Leve  perdida del nivel de inserción conectiva  l-2 mm   

 Moderada perdida del nivel de inserción conectiva  3-4mm  

 Severa perdida del nivel de inserción conectiva   >5mm                                           

 Localizada < 30% de superficies están comprometidas 

 Generalizada > 30%  de superficies están comprometidas 
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Periodontitis Agresiva 

 Leve perdida del nivel de inserción conectiva  l-2 mm   

 Moderada perdida del nivel de inserción conectiva  3-4 mm  

 Severa perdida del nivel de inserción conectiva  > 5mm 

 Localizada < 30% de superficies están comprometidas 

 Generalizada > 30% de superficies están comprometidas 

Periodontitis como manifestación de una enfermedad sistémica 

 Asociada al sistema endócrino 

 Asociada a discrasias sanguíneas 

Enfermedades periodontales necrotizantes 

2.2.1.1.1 Enfermedades gingivales 

Según Matesanz
 

(10): “Las enfermedades gingivales son una amplia familia de patologías 

diferentes y complejas, que se encuentran confinadas a la encía y son el resultado de diferentes 

etiologías. La característica común a todas ellas es que se localizan exclusivamente sobre la encía; 

no afectan de ningún modo a la inserción ni al resto del periodonto. De ahí que se engloben en un 

grupo independiente al de las periodontitis”. 

2.2.1.1.1.1 Características clínicas 

“Clínicamente se aprecia una encía inflamada, con un contorno gingival alargado debido a la 

existencia de edema o fibrosis, una coloración roja o azulada, una temperatura sulcular elevada, 

sangrado al sondaje y un incremento del sangrado gingival. Todos estos signos están asociados a 

periodontos sin pérdidas de inserción”
 
(10). 

2.2.1.1.1.2 Gingivitis asociada a placa dental 

Existen factores locales que favorecen el acúmulo de placa y aumentan las posibilidades de 

desarrollar gingivitis: restauraciones desbordantes, ortodoncia fija, perlas de esmalte, etc
 
(10). 

“Existen ciertas características que coinciden en todos los casos de enfermedad gingival asociada a 

placa y que ayudan al clínico en la identificación del problema, pero siempre teniendo presente que 

sólo vamos a encontrar signos o síntomas sobre la encía, nunca sobre el resto del periodonto, ya 

que de ser así, la alteración se escaparía del apartado de enfermedades gingivales. Todas ellas se 

caracterizan por”
 
(10): 
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 Presentar placa bacteriana que inicia o exacerba la severidad de la lesión. 

 Ser reversibles si se eliminan los factores causales.  

 Por tener un posible papel como precursor en la pérdida de inserción alrededor de los 

dientes. 

Un aspecto positivo y alentador de esta gingivitis es que al retirar el agente causal la enfermedad 

irá desapareciendo gradualmente hasta lograr la recuperación de la enfermedad lo que es esencial 

para evitar que la enfermedad gingival invada la inserción conectiva y se convierta en una 

periodontitis. 

 

2.2.1.1.1.3 Gingivitis no asociada a placa dental 

“Las enfermedades gingivales de origen bacteriano específico son aquéllas que están inducidas por 

infecciones bacterianas exógenas diferentes de las que forman parte de la placa dental. Los 

ejemplos típicos de estas lesiones se deben a infecciones por Neisseria gonorrhoeae, Treponema 

pallidum u otros microorganismos. Clínicamente, estas lesiones se manifiestan como ulceraciones 

edematosas dolorosas, máculas mucosas o encías muy inflamadas no ulceradas atípicas, que 

pueden estar acompañadas o no de lesiones en otras partes del cuerpo. La biopsia complementada 

por los análisis microbiológicos revela el origen de estas lesiones”
 
(10). 

 

2.2.1.1.2 Periodontitis crónica 

Varias investigaciones indican la presencia de ciertas bacterias como: Porphyromonas gingivalis, 

Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, Bacteroides forsythus (reclasificada como 

Tannerrella forsythensis), y Treponema spp. Consideradas como indicadores de riesgo para la 

progresión de dicha enfermedad. No obstante, dentro de este grupo de bacterias la Porphyromonas 

gingivalis y Prevotella intermedia, constituyen los microorganismos más asociados en la etiología 

de esta enfermedad
 
(11). 

2.2.1.1.2.1 Características clínicas 

“Los signos clínicos característicos de la periodontitis incluyen pérdida de inserción clínica, 

pérdida de hueso alveolar, formación de bolsas periodontales e inflamación gingival. A esto se 

puede asociar un sobre crecimiento o recesión gingival, sangrado al sondaje, movilidad dentaria 

aumentada, supuración, pudiendo llegar a la pérdida dentaria”
 
(8). 

La periodontitis crónica clínicamente se evalúa mediante la profundidad de sondaje y el porcentaje 

de superficies afectadas teniendo: 
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 Según la profundidad de sondaje: 

 

 Leve  perdida del nivel de inserción conectiva  l-2 mm   

 Moderada perdida del nivel de inserción conectiva  3-4 mm  

 Severa perdida del nivel de inserción conectiva   > 5 mm              

      

 Según el porcentaje de superficies afectadas: 

                         

 Localizada <  30% de superficies están comprometidas 

 Generalizada > 30%  de superficies están comprometidas 

2.2.1.1.2.2 Características radiográficas 

Las lesiones asociadas con la periodontitis incluyen pérdida de inserción y hueso y se consideran 

irreversibles, esto se observa con retracción del margen gingival por la pérdida del hueso alveolar 

misma que puede ser pareja (horizontal) o angulada (vertical), llegando al punto de exposición de 

la furcación radicular
 
(12). 

2.2.1.1.2.3 Tratamiento de la periodontitis crónica 

La periodontitis crónica es iniciada y mantenida por la acción de microorganismos que habitan en 

la placa supra y subgingival. El tratamiento inicial básico de la periodontitis consiste en la 

eliminación de la placa supragingival y subgingival y la motivación del paciente para practicar el 

cuidado casero apropiado. La susceptibilidad innata del paciente en cuanto a su sistema 

inflamatorio e inmunitario en respuesta al ataque microbiano es otra variable que influye en los 

resultados  del tratamiento de la periodontitis
 
(12). 

2.2.1.1.3 Periodontitis agresiva 

Según Pérez
 
(13): “La periodontitis agresiva se define como una forma agresiva de enfermedad, 

caracterizada por avanzada pérdida de tejido periodontal y rápida progresión de la enfermedad, 

asociada a factores sistémicos modificantes, genéticos e inmunológicos, que favorecen la 

predisposición a su aparición”. 

 

2.2.1.1.3.1 Características clínicas 

Una característica principal que la diferencia de la periodontitis crónica es la evidente y rápida 

progresión de la pérdida de inserción y destrucción ósea, existe además una predisposición a la 

enfermedad dentro del grupo familiar, la cantidad de irritantes locales no corresponden con la 
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severidad de la destrucción periodontal y se pueden encontrar proporciones elevadas de 

Actinobacillus actinomycetemcomitans  y ocasionalmente de Porphyromonas gingivalis
 
(13). 

La periodontitis agresiva clínicamente se evalúa mediante la profundidad de sondaje y el porcentaje 

de superficies afectadas teniendo: 

 Según la profundidad de sondaje: 

 

 Leve  perdida del nivel de inserción conectiva  l-2 mm   

 Moderada perdida del nivel de inserción conectiva  3-4 mm  

 Severa perdida del nivel de inserción conectiva   > 5mm         

      

 Según el porcentaje de superficies afectadas: 

                         

 Localizada < 30% de superficies están comprometidas 

 Generalizada > 30%  de superficies están comprometidas 

 

2.2.1.1.3.2 Características radiográficas 

“El signo diagnóstico es la pérdida vertical de hueso alveolar en relación a los primeros molares y 

uno o más dientes incisivos, en un paciente joven por lo demás sano. El patrón clásico de pérdida 

ósea se describe cómo una pérdida de hueso alveolar en forma de arco extendida desde la superficie 

distal del 2º premolar a la superficie mesial del 2º molar con niveles óseos normales en los dientes 

adyacentes. En algunos casos pueden estar afectados dientes primarios y la destrucción ósea 

alveolar puede ir acompañada con destrucción de las raíces dentales y avanzar a una velocidad 

alarmante”
 
(13). 

“En la etapa incipiente de la PAL está inicialmente involucrada sólo una superficie proximal del 

1er molar en cada arco. A medida que la enfermedad progresa la otra superficie proximal se afecta 

hasta que los cuatro primeros molares asumen la clásica apariencia de la llamada “imagen en 

espejo”. En la PAG, la mayoría de los dientes pueden estar afectados, sin un patrón uniforme de 

distribución, todos los dientes pueden aproximarse al mismo grado de pérdida ósea alveolar y en la 

etapa avanzada de la enfermedad la pérdida ósea asume una forma horizontal. La enfermedad 

puede progresar sin remisión hasta la pérdida dental o alternativamente puede limitarse y hacerse 

inactiva con o sin terapia”
 
(13). 



11 

 

2.2.1.1.3.3 Tratamiento de la periodontitis agresiva 

El tratamiento periodontal, en niños y adolescentes, generalmente se divide en tres fases:  

 Fase inicial, dirigida a controlar el factor causal primario en la enfermedad – placa dental 

 Terapia correctiva, para establecer medidas terapéuticas y restaurar función y estética. 

 Terapia de mantenimiento dirigida a la prevención de la recurrencia y progresión de la 

enfermedad. 

“El manejo de la PA dependerá de diferentes factores, entre otros: un diagnóstico temprano de la 

enfermedad, máxima supresión de microorganismos infectantes y el establecimiento de un 

programa de mantenimiento individualizado a largo plazo”
 
(13). 

Según Pérez
 

(13): Los métodos de tratamientos sugeridos, para controlar la Periodontitis 

Agresiva,  incluyen:  

 Instrucciones de higiene bucal con reforzamiento y evaluación del control de placa del 

paciente.  

 Una meticulosa terapia de raspado y alisado radicular.  

La terapia mecánica, quirúrgica y no quirúrgica, junto a la administración sistémica de 

antibióticos, en el tratamiento de las Periodontitis Agresiva, logra mejores resultados clínicos y 

microbiológicos al compararlo con terapia mecánica solamente
 
(13). 

 

“En la Periodontitis Agresiva Generalizada, dónde la micro flora puede ser más variada que en la 

Periodontitis Agresiva Localizada, y dónde se detectan altas cargas de Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Tannerella  forsythus, Fusobacterium 

nucleatum, se ha sugerido el uso de antibióticos administrados tanto sistémica cómo localmente”
 

(13). 

Algunas áreas colonizadas por patógenos específicos, 

como Actinobacillus  actinomycetemcomitans  y Porphyromonas  gingivalis,  deben abordarse con 

una terapia más agresiva que en el resto de la dentición. Actualmente existen dispositivos de 

administración de agentes antimicrobianos, diseñados específicamente y que pueden ser aplicados 

localmente a altas concentraciones, tal como el gel de metronidazol, gel de clindamicina, micro 

esferas de minociclina, astillas de clorhexidina  y gel de doxiciclina. Sin embargo, existe poca 

información acerca de estos antimicrobianos de administración local
 
(13). 

Según Pérez
 
(13): “El estudio de Mombelli et al, en el año 2002, encontró que la aplicación local de 

fibras de tetraciclinas en pacientes con enfermedad periodontal avanzada redujo las cargas de 
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Actinobacillus actinomycetemcomitans y Porphyromonas gingivalis, aun cuándo, fracasó en la 

erradicación completa de estos patógenos periodontales. Hasta ahora, no se han realizado estudios 

que vinculen estos antibióticos de administración local con Periodontitis Agresiva”. 

2.2.1.1.4 Periodontitis como manifestación de una enfermedad sistémica 

2.2.1.1.4.1 Sistema endócrino 

“El embarazo, la pubertad y los ciclos menstruales son circunstancias del sistema endocrino que en 

un momento dado pueden alterar la homeostasis del periodonto y provocar un aumento de la 

susceptibilidad a la placa, que tendrá como resultado la aparición de una alteración gingival visible 

clínicamente”
 
(10). 

Asociada a la pubertad. Durante la pubertad se produce una serie de cambios endocrinos 

caracterizados por la elevación de los niveles de hormonas esteroideas en sangre y que van a ser los 

responsables del estado de la inflamación de la encía
 
(10). 

Asociada al ciclo menstrual. “Se caracteriza por una respuesta inflamatoria moderada de la encía 

previa a la fase de ovulación, con un incremento del exudado gingival en un 20%, debido a la 

elevación de los niveles de hormonas luteinizantes (>25 mU/ml) y/o de estradiol (>200 pg/ml)”
 

(10). 

Asociada al embarazo. Es una inflamación proliferativa, vascular e inespecífica con un amplio 

infiltrado inflamatorio celular. Clínicamente se caracteriza por una encía intensamente enrojecida, 

con propensión al sangrado ante un estímulo suave, engrosamiento del margen gingival e 

hiperplasia de las papilas interdentales que pueden dar lugar a la aparición de pseudobolsas a causa 

de hormonas como la progesterona
 
(10). 

Asociado a la diabetes. La diabetes es un cuadro gingival similar al de la gingivitis asociada 

exclusivamente a placa pero juega un papel más importante en la etiopatogenia que el mismo 

control de placa, puede verse con relativa frecuencia en niños con diabetes tipo I mal controlada al 

punto de hablarse de la periodontitis como la sexta complicación de la diabetes
 
(10). 

2.2.1.1.4.2 Discrasias sanguíneas 

Asociada a leucemia se caracteriza por presentar unos tejidos gingivales inflamados y esponjosos 

con una coloración que varía entre el rojo y el morado. El sangrado gingival es frecuente y puede 

ser la primera manifestación de una leucemia aguda o crónica
 
(8). 
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2.2.1.1.4.3 Enfermedades periodontales necrotizantes 

Según Maita et al (14): “Las enfermedades periodontales necrotizantes según el Taller 

Internacional para la Clasificación de la Enfermedades y Condiciones Periodontales realizado en 

1999, son dos; la Gingivitis Necrotizante (GN) y la Periodontitis Necrotizante (PN)” 

Gingivitis necrotizante. 

 “Es un Cuadro inflamatorio, caracterizado por ulceración y necrosis de la papila interdental, el 

dolor es de moderado a severo, sangrado espontaneo o de fácil provocación al estímulo, la lesión 

papilar suele ser a sacabocado, pudiendo haber una membrana amarilla grisácea que cubre la 

lesión, así como halitosis, fiebre y adenopatías a nivel cervical” (14). 

“Son varios los factores a considerar para su etiología uno de ellos el factor microbiano, importante 

pero no determinante. Juega un papel fundamental el factor susceptibilidad del huésped, factores 

predisponente como el tabaco, alcohol, mala higiene bucal, estrés psíquico, desnutrición, 

deficiencia vitamínica, alteraciones hematológicas y endocrinas, pueden ayudar a su aparición, pero 

el factor biofilm es uno de los de mayor transcendencia” (14). 

“La flora microbiana encontrada se puede dividir en una flora constante, constituida por 

Treponema Spp, Fusobacterium spp, Selenomonas spp y Prevotella intermedia y una flora variable, 

compuesta por una cantidad heterogenia de bacterias como Leptotrichia buccalis y 

Porphyromonas” (14). 

 

Periodontitis necrotizante. 

“Proceso inflamatorio de origen infeccioso, caracterizado por necrosis de los tejidos gingivales, 

ligamento, hueso alveolar; generando una decapitación de papila y denudación del hueso alveolar 

interdental, la cual induce a secuestro óseo” (14). 

“Su origen por lo general es una secuela de la GN, la cual, pudo haber sido tratado en su momento, 

pero no curado, la nueva presentación trae el agravante del daño óseo; en cuanto a la parte 

microbiológica se han podido aislar de estas lesiones microorganismos como; Fusobacterium, 

Selenomonas, Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis, Treponema spp y Cándida 

albicans, pudiendo este último, verse incrementado en pacientes con VIH” (14). 

2.2.2 Complejos microbianos  

“La asociación de las bacterias en las biopelículas mixtas no es aleatoria sino que hay bacterias 

específicas entre las especies bacterianas. Se reconocen seis grupos de especies bacterianas 

íntimamente asociadas, donde existen: complejo amarillo, complejo verde y un complejo violeta; 
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estos grupos son colonizadores iniciales de la superficie dentaria cuya multiplicación suele 

preceder a la aparición del complejo naranja y complejo rojo de gram negativos, estos dos últimos 

complejos están compuestos por especies que se consideran los agentes etiológicos más 

importantes de las enfermedades periodontales, a esto se incluyen especies de Actinomyces” (12). 

(Ver figura 1). 

2.2.2.1 Complejo rojo 

2.2.2.1.1 Porphyromona gingivalis 

La Porphyromona gingivalis es un microorganismo de gran frecuencia en boca y un principal 

causante de la enfermedad periodontal ya que su presencia y de otras bacterias es esencial para la 

patogénesis  de la periodontitis, mas no es suficiente ya que es necesario que el huésped sea 

susceptible. 

Según Perea
 
(1): Dentro de las especies consideradas “marcadores de periodontitis” se han 

establecido: las muy patógenas: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis 

y Bacteroides forsythus; las patógenas: Prevotella intermedia y Treponema denticola. 

Según Díaz et al
 
(15): “Dentro de la micro flora detectable en este tipo de enfermedades  

periodontales, las bacterias anaerobias gram negativas más importantes y prevalentes en el área 

subgingival son: Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella 

intermedia  y Bacteroides forsythus”. 

Vela
 
(16) nos dice: “La Porphyromona gingivalis es un cocobacilo gramnegativo, anaerobio 

estricto, no motil. Puede ser aislada en agar sangre”. 

La relevancia que tiene esta bacteria en la patogenia de la periodontitis es evidente, por lo que es 

indispensable hacer una revisión bibliográfica para entender sus características. 

Factores de virulencia 

La Porphyromona gingivalis posee fimbrias de adherencia, produce lecitinasa, hialuronidasa, 

colagenasa, fosfatasas, proteasas, cápsula de mucopolisacarido, son capaces de resistir a los 

peróxidos liberados por fagocitos. Sus productos de excreción son: indol, escatol, metilmercaptano, 

radicales amonio y sulfidrico que contribuyen a la halitosis y a incrementar la inflamación
 
(16). 

Según Díaz y Yáñez et al
 
(17): “La Porphyromona gingivalis expresa una serie de factores de 

virulencia, tales como fimbria, enzimas proteolíticas, hemaglutininas y cápsula”. 

Fimbria. “La fimbria es una estructura filamentosa localizada en la superficie de P. gingivalis que 

le permite al microorganismo invadir los tejidos periodontales y colonizar la cavidad oral”
 
(17). 
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Cápsula. Constituido por polisacáridos y juega un rol importante en la evasión del sistema 

inmunológico, eludiendo la fagocitosis y accionar del complemento
 
(3). 

Endotoxina: Presente en la membrana externa de la bacteria ocasiona inflamación gingival, 

asociada con la destrucción del tejido conectivo y la reabsorción del hueso alveolar por activación 

de osteoclastos y causa la liberación de prostaglandinas
 
(3). 

Hemaglutininas: Son proteínas codificadas que promueven la colonización por mediación de la 

unión bacteriana a receptores oligosacáridos en células humanas
 
(3). 

Proteínasas cisteinproteasas: “Son compuestos bacterianos que proporcionan nutrientes para el 

crecimiento bacteriano, produciendo un daño colateral al huésped, degradando colágeno de 

diferentes tipos”
 
(3). 

Proteínasas no cisteinproteasas: “Estas son la colagenasa, proteasa, hemaglutinina, una enzima 

tipo conversora de endotelina, una dipeptidilpeptidasa  y la periodontaina, esta última, degrada las 

proteínas desnaturalizadas y los polipéptidos”
 
(3). 

 

Fisiopatología 

Según Ardila
 
(2): La Porphyromona gingivalis es un anaerobio gram-negativo que constituye parte 

de la biopelícula subgingival madura. Se ha estudiado notablemente por su patogenicidad en una 

gran cantidad de estudios, se ha identificado como factor de riesgo para infecciones pulmonares, 

parto pretérmino y bajo peso al nacer. 

Para Ramos
 
(3): “La Porphyromona gingivalis es considerado un colonizador secundario, comensal 

del surco gingival, que llega por contagio o transmisión por individuos infectados, por medio de la 

saliva principalmente.  Su capacidad de adherirse principalmente por sus fimbrias perítricas, 

vesículas de membrana, hemaglutininas, cápsula, le permiten dar el primer paso en la colonización 

del surco, poder adaptarse e invadir las células epiteliales en un periodo aproximado de 20 minutos, 

replicarse dentro de ellas y diseminarse a las células de alrededor, evadiendo así las defensas del 

huésped”. 

 

Tannerella forsythensis. Bacteria gram negativa y anaerobia que ha demostrado ser un patógeno 

causante de enfermedad periodontal ya que cada vez es encontrado con más frecuencia en  

enfermedad periodontal, Los antibióticos administrados localmente son eficaces a una dosis más 

baja y no han sido implicados en la resistencia a los antibióticos
 
(18). 



16 

 

Treponema dentícola. De localización oral, es un agente que se encuentra frecuentemente en 

pulpitis, responsable de periodontitis crónica, bacilo con curvas regulares que por ser muy delgados 

no pueden ser identificados por gram y microscopia ordinaria, son motiles y anaerobios estrictos. 

(16). 

 

2.2.2.2 Complejo naranja 

Campylobacter gracilis. Aislados clínicos demuestra que son gram negativos, considerados 

anaerobios, coloniza el surco gingival y presenta un gran nivel de resistencia antimicrobiana, 

siendo un patógeno de gram importancia pero generalmente subestimado
 
(19). 

Campylobacter rectus. Cocobacilo pleomorfo y gram negativo aislado en condiciones anaerobias
 

(20) 

Campylobacter showae. Se puede encontrar en surcos gingivales, son gram negativos y prefiere 

un ambiente anaerobio para su crecimiento (21). 

Eubacterium nodatum. Microorganismo gram positivo anaerobio estricto, siendo un patógeno 

oportunista cuya patogenicidad primaria es la periodontitis (22). 

Fusobacterium nucleatum. Bacteria gram negativa y anaerobia estricta de gran capacidad 

patógena debido a su facilidad para adherirse a bacterias gram positivas y gram negativas y formar 

colonias, de gran frecuencia en cavidad oral (23). 

Prevotella intermedia. Bacteria gram negativa y anaerobia estricta, presenta gran resistencia a 

antibióticos y coloniza la cavidad bucal de la cual puede invadir otras zonas del organismo y causar 

infecciones de mayor consideración (24). 

Prevotella nigrescens. Bacteria gram negativa y anaerobia estricta, muy similar a la Prevotella 

intermedia, diferenciándose por ciertas proteínas que producen (25). 

Streptococcus constellatus. Pertenece a un grupo de estreptococos hemolíticos y no hemolíticos, 

conocido como Streptococcus grupo anginosus, es un comensal habitual de boca, garganta, tracto 

gastrointestinal y vagina, puede causar abscesos dentales, del sistema nervioso central, cavidad 

abdominal, endocarditis, empiema pleural y absceso pulmonar, en un cultivo positivo para 

Streptococcus constellatus se aprecia que es anaerobio y en tinción se aprecia gram negativo (26). 
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2.2.2.3 Complejo amarillo 

 

Streptococcus mitis. Bacteria comensal que coloniza la superficie bucal, gram positivo y 

anaerobio facultativo, agente etiológico de infecciones odontológicas pero se dan casos de 

endocarditis e infecciones respiratorias (27). 

Streptococcus oralis. Bacteria comensal que coloniza la superficie bucal, gram positivo y 

anaerobio facultativo, menos patógeno que Streptococcus mitis pero afecta a personas 

inmunodeprimidas o con neoplasias malignas hematológicas (28). 

Streptococcus gordonii. Bacteria comensal que coloniza la superficie bucal, gram positivo y 

anaerobio facultativo, pertenece al grupo viridians, puede causar endocarditis y sepsis posterior a 

un trauma en cavidad oral (29). 

Streptococcus intermedius. Bacteria gram positiva que pertenece a la flora normal de la cavidad 

bucal pero dadas las condiciones adecuadas también puede ser patógena, es anaerobio pero puede 

resistir un ambiente aerobio sin ningún problema (30). 

2.2.2.4 Complejo verde  

Actinomices actinomycetemcomitans. 

 Cocobacilo pequeño gram negativo microaerofilo no forma esporas, no es motil, considerado un 

patógeno responsable de la periodontitis juvenil (16). 

Metabolismo. Es capaz de producir algunos factores de virulencia como adhesinas, leucotoxina 

potente, colagenasa, endotoxina capaz de activar macrófagos y con ello liberar prostaglandinas, 

enzimas lisosómicas radicales peróxido, factor de necrosis tumoral por lo que se verá inflamación 

osteolisis alveolar y destrucción de tejido gingival
 
(16). 

Sensible a betalactamicos asociado a inhibidor de betalactamasa buena sensibilidad a tetraciclinas 

(doxiciclina), metronidazol
 
(16). 

Capnocytophaga ochracea. Es una bacteria gram-negativa fusiforme que crece en aglomeraciones 

y se mueve deslizando a pesar de no tener flagelos es anaerobio aerotolerante y se encuentra en la 

cavidad oral contribuyendo a la formación temprana de la placa en los dientes por ser un enlace 

intermedio físico entre varias especies de Streptococcus y Fusobacterium nucleatum (31). 

Capnocytophaga sputigena. Morfológicamente, son bacilos gramnegativos, de aspecto fusiforme 

semejante al de las fusobacterias, para su desarrollo, tanto en aerobiosis como en anaerobiosis, 
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necesitan de la presencia de un 5-10% de CO2 o HCO3  lo que los convierte en anaerobios 

aerotolerante (32). 

Capnocytophaga gingivalis. Morfológicamente, son bacilos gramnegativos, de aspecto fusiforme 

semejante al de las fusobacterias, para su desarrollo, tanto en aerobiosis como en anaerobiosis, 

necesitan de la presencia de un 5-10% de CO2 o HCO3  lo que los convierte en anaerobios 

aerotolerante, similar en las especies del género Capnocytophaga. (32). 

Campylobacter concisus. Bacteria gram negativa de forma espiral o bastón, puede crecer en 

ambiente anaerobio y también microaerófilo (33). 

Eikenella corrodens. Bacteria gram-negativo microaerófílo habitante normal de superficies 

mucosas humanas, particularmente la cavidad oral, aunque no es raro que pueda causar infecciones 

(34) 

2.2.2.5 Complejo violeta 

 

Actinomyces odontolyticus. Es un microorganismo Anaerobio facultativo gram positivo no 

esporulante, no motil, bacilos medianos y cortos (35). 

Veillonella párvula. “Es una bacteria gram-negativa, estrictamente anaerobia, no formadora de 

esporas, en forma de coco. Se encuentra en el intestino de los seres humanos y la placa dental. Si 

bien se considera no patógena, se ha relacionado con raros casos de meningitis, osteomielitis y 

enfermedad periodontal” (36). 

2.2.2.6 Especies Actinomyces 

 

Actinomyces Israelii. Bacteria anaerobia estricta gram positiva coloniza normalmente la cavidad 

bucal y también puede ser encontrada en el tracto digestivo y genital, puede ocasionar 

actinomicosis cervicofacial tras el foco dental de infección, la actinomicosis pélvica en mujeres con 

un dispositivo intrauterino y la actinomicosis pulmonar en fumadores con mala higiene dental (37) 

Actinomyces Naeslundii. Bacteria gram positiva anaerobia facultativa que habita en la cavidad 

oral, es un bacilo no motil caracterizado por de las pocas bacterias gram positivas que tiene 

fimbrias (38) 
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2.2.2.7 Selectividad de los fármacos usados  en enfermedad periodontal y  las bacterias del complejo bacteriano periodontal 

 

Tabla 1. Complejo bacteriano rojo 

COMPLEJO ROJO primer complejo bacteriano 

Antibióticos 

Espectro de acción Bacterias del Complejo 

Gram 

positivas 

Gram 

negativas 

Aerobios o 

Anaerobios 

Gram 

positivas 

Gram 

negativas 
Aerobias 

Anaerobias 

facultativas 
anaerobias 

Penicilina G 

(Penicilina natural) 
+  

Aerobios 

Anaerobios 
    

Porphyromon

a gingivalis 

Tannerella 

forsythus 

Treponema 

denticola 

Metronidazol 

 
 + Anaerobios  

Porphyromon

a gingivalis 

Tannerella 

forsythus 

 

  

Porphyromon

a gingivalis 

Tannerella 

forsythus 

Treponema 

denticola 

Amoxicilina 

(Penicilina 

semisintética) 

+ + Aerobios  

Porphyromon

a gingivalis 

Tannerella 
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forsythus 

 

Doxiciclina 

(Tetraciclina) 
+ + 

Aerobios 

Anaerobios 
 

Porphyromon

a gingivalis 

Tannerella 

forsythus 

 

  

Porphyromon

a gingivalis 

Tannerella 

forsythus 

Treponema 

denticola 

Clindamicina 

(Lincosamida) 
+  Anaerobios     

Porphyromon

a gingivalis 

Tannerella 

forsythus 

Treponema 

denticola 

Gentamicina 

(Aminoglucósido) 
 + Aerobios  

Porphyromon

a gingivalis 

Tannerella 

forsythus 

 

   

Amoxicilina +Ac. 

Clavulánico 

(penicilina 

semisintética + 

+ + 
Aerobios 

Anaerobios 
 

Porphyromon

a gingivalis 

Tannerella 

forsythus 

  

Porphyromon

a gingivalis 

Tannerella 

forsythus 
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inhibidor lactamasa 

B) 

 Treponema 

denticola 

Cloranfenicol 

(Fenicol) 
+ + Anaerobios  

Porphyromon

a gingivalis 

Tannerella 

forsythus 

 

  

Porphyromon

a gingivalis 

Tannerella 

forsythus 

Treponema 

denticola 

Vancomicina 

(Glucopéptido) 
+  

Aerobios 

Anaerobios 
    

Porphyromon

a gingivalis 

Tannerella 

forsythus 

Treponema 

denticola 

ELABORADO POR: AUTOR 
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Tabla 2. Complejo bacteriano Naranja 

COMPLEJO NARANJA segundo complejo bacteriano 

Antibióticos 

Espectro de acción Bacterias del Complejo 

Gram 

Positivas 

Gram 

negativas 

Aerobios o 

Anaerobios 

Gram 

positivas 

Gram 

negativas 
Aerobias 

Anaerobias 

facultativas 
anaerobias 

Penicilina G 

(Penicilina 

natural) 

+  
Aerobios 

Anaerobios 

Eubacterium 

nodatum 

 

  

Campylobacter 

rectus 

Streptococcus 

constellatus 

 

Campylobacter 

gracilis 

Campylobacter 

showae 

Eubacterium 

nodatum 

Fusobacterium 

nucleatum 

Prevotella 

intermedia 

Prevotella 

nigrescens 

 

Metronidazol 

 
 + Anaerobios  

Campylobacter 

gracilis 

Campylobacter 

rectus 

Campylobacter 

 

Campylobacter 

rectus 

Streptococcus 

constellatus 

 

Campylobacter 

gracilis 

Campylobacter 

showae 

Eubacterium 
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showae 

Fusobacterium 

nucleatum 

Prevotella 

intermedia 

Prevotella 

nigrescens 

Streptococcus 

constellatus 

 

nodatum 

Fusobacterium 

nucleatum 

Prevotella 

intermedia 

Prevotella 

nigrescens 

Amoxicilina 

(Penicilina 

semisintética) 

+ + Aerobios 

Eubacterium 

nodatum 

 

Campylobacter 

gracilis 

Campylobacter 

rectus 

Campylobacter 

showae 

Fusobacterium 

nucleatum 

Prevotella 

intermedia 

Prevotella 

nigrescens 

Streptococcus 
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constellatus 

Doxiciclina 

(Tetraciclina) 
+ + 

Aerobios 

Anaerobios 

Eubacterium 

nodatum 

 

Campylobacter 

gracilis 

Campylobacter 

rectus 

Campylobacter 

showae 

Fusobacterium 

nucleatum 

Prevotella 

intermedia 

Prevotella 

nigrescens 

Streptococcus 

constellatus 

 

 

Campylobacter 

rectus 

Streptococcus 

constellatus 

 

Campylobacter 

gracilis 

Campylobacter 

showae 

Eubacterium 

nodatum 

Fusobacterium 

nucleatum 

Prevotella 

intermedia 

Prevotella 

nigrescens 

 

Clindamicina 

(Lincos 

amida) 

+  Anaerobios 

Eubacterium 

nodatum 

 

  

Campylobacter 

rectus 

Streptococcus 

constellatus 

 

Campylobacter 

gracilis 

Campylobacter 

showae 

Eubacterium 

nodatum 

Fusobacterium 
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nucleatum 

Prevotella 

intermedia 

Prevotella 

nigrescens 

 

Gentamicina 

(Aminoglucósido) 
 + Aerobios  

Campylobacter 

gracilis 

Campylobacter 

rectus 

Campylobacter 

showae 

Fusobacterium 

nucleatum 

Prevotella 

intermedia 

Prevotella 

nigrescens 

Streptococcus 

constellatus 

 

   

Amoxicilina +Ac. 

Clavulánico 
+ + 

Aerobios 

Anaerobios 

Eubacterium 

nodatum 

Campylobacter 

gracilis 
 

Campylobacter 

rectus 

Campylobacter 

gracilis 
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(penicilina 

semisintética + 

inhibidor 

lactamasa B) 

 Campylobacter 

rectus 

Campylobacter 

showae 

Fusobacterium 

nucleatum 

Prevotella 

intermedia 

Prevotella 

nigrescens 

Streptococcus 

constellatus 

 

Streptococcus 

constellatus 

 

Campylobacter 

showae 

Eubacterium 

nodatum 

Fusobacterium 

nucleatum 

Prevotella 

intermedia 

Prevotella 

nigrescens 

 

Cloranfenicol 

(Fenicol) 
+ + Anaerobios 

Eubacterium 

nodatum 

 

Campylobacter 

gracilis 

Campylobacter 

rectus 

Campylobacter 

showae 

Fusobacterium 

nucleatum 

Prevotella 

intermedia 

  

Campylobacter 

gracilis 

Campylobacter 

showae 

Eubacterium 

nodatum 

Fusobacterium 

nucleatum 

Prevotella 

intermedia 
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Prevotella 

nigrescens 

Streptococcus 

constellatus 

 

Prevotella 

nigrescens 

Vancomicina 

(Glucopéptido) 
+  

Aerobios 

Anaerobios 

Eubacterium 

nodatum 

 

  

Campylobacter 

rectus 

Streptococcus 

constellatus 

 

Campylobacter 

gracilis 

Campylobacter 

showae 

Eubacterium 

nodatum 

Fusobacterium 

nucleatum 

Prevotella 

intermedia 

Prevotella 

nigrescens 

ELABORADO POR: AUTOR 
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Tabla 3. Complejo bacteriano amarillo 

COMPLEJO AMARILLO tercer complejo bacteriano 

Antibióticos 

Espectro de Acción Bacterias del Complejo 

Gram 

Positivas 

Gram 

negativas 

Aerobios o 

Anaerobios 

Gram 

positivas 

Gram 

negativas 
Aerobias 

Anaerobias 

facultativas 
anaerobias 

Penicilina G 

(Penicilina 

natural) 

+  
Aerobios 

Anaerobios 

Streptococcus 

mitis 

Streptococcus 

oralis 

 
Streptococcus 

Intermedius 

Streptococcus 

mitis 

Streptococcus 

oralis 

Streptococcus 

intermedius 
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Streptococcus 

gordonii 

Streptococcus 

intermedius 

Streptococcus 

gordonii 

 

Metronidazol 

 
 + Anaerobios    

Streptococcus 

mitis 

Streptococcus 

oralis 

Streptococcus 

gordonii 

 

Streptococcus 

intermedius 

Amoxicilina 

(Penicilina 

semisintética) 

+ + Aerobios 

Streptococcus 

mitis 

Streptococcus 

oralis 

Streptococcus 

gordonii 

Streptococcus 

intermedius 

 
Streptococcus 

Intermedius 
  

Doxiciclina 

(Tetraciclina) 
+ + 

Aerobios 

Anaerobios 

Streptococcus 

mitis 

Streptococcus 

oralis 

 
Streptococcus 

Intermedius 

Streptococcus 

mitis 

Streptococcus 

oralis 

Streptococcus 

intermedius 
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Streptococcus 

gordonii 

Streptococcus 

intermedius 

Streptococcus 

gordonii 

 

Clindamicina 

(Lincosamida) 
+  Anaerobios 

Streptococcus 

mitis 

Streptococcus 

oralis 

Streptococcus 

gordonii 

Streptococcus 

intermedius 

  

Streptococcus 

mitis 

Streptococcus 

oralis 

Streptococcus 

gordonii 

 

Streptococcus 

intermedius 

Gentamicina 

(Aminoglucósido) 
 + Aerobios   

Streptococcus 

Interrmedius 
  

Amoxicilina +Ac. 

Clavulánico 

(penicilina 

semisintética + 

inhibidor 

lactamasa B) 

+ + 
Aerobios 

Anaerobios 

Streptococcus 

mitis 

Streptococcus 

oralis 

Streptococcus 

gordonii 

Streptococcus 

intermedius 

 
Streptococcus 

Intermedius 

Streptococcus 

mitis 

Streptococcus 

oralis 

Streptococcus 

gordonii 

 

Streptococcus 

intermedius 

Cloranfenicol 

(Fenicol) 
+ + Anaerobios 

Streptococcus 

mitis 
  

Streptococcus 

mitis 

Streptococcus 

intermedius 
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Streptococcus 

oralis 

Streptococcus 

gordonii 

Streptococcus 

intermedius 

Streptococcus 

oralis 

Streptococcus 

gordonii 

 

Vancomicina 

(Glucopéptido) 
+  

Aerobios 

Anaerobios 

Streptococcus 

mitis 

Streptococcus 

oralis 

Streptococcus 

gordonii 

Streptococcus 

intermedius 

 
Streptococcus 

Intermedius 

Streptococcus 

mitis 

Streptococcus 

oralis 

Streptococcus 

gordonii 

 

Streptococcus 

intermedius 

ELABORADO POR: AUTOR 

Tabla 4. Complejo bacteriano verde 

COMPLEJO VERDE cuarto complejo bacteriano 

Antibióticos 

Espectro de Acción  Bacterias del Complejo 

Gram 

positivas 

Gram 

negativas 

Aerobios o 

Anaerobios 

Gram 

positivas 
Gram negativas Aerobias Microaerófilo 

Anaerobias 

facultativas 
anaerobias 

Penicilina G 

(Penicilina 

natural) 

+  
Aerobios 

Anaerobios 
   

Actinomices 

actinomycetemcomitans 

Eikenella corrodens 

Campylobacter concisus 

 

Capnocytophaga 

ochracea 

Capnocytophaga 
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 sputigena 

Capnocytophaga 

gingivalis 

Metronidazol 

 
 + Anaerobios  

Actinomices 

actinomycetemcomitans 

Capnocytophaga 

ochracea 

Capnocytophaga 

sputigena 

Capnocytophaga 

gingivalis 

Campylobacter concisus 

Eikenella corrodens 

 

Actinomices 

actinomycetemcomitans 

Eikenella corrodens 

 

Campylobacter concisus 

 

Capnocytophaga 

ochracea 

Capnocytophaga 

sputigena 

Capnocytophaga 

gingivalis 

Amoxicilina 

(Penicilina 

semisintética) 

+ + Aerobios  

Actinomices 

actinomycetemcomitans 

Capnocytophaga 

ochracea 

Capnocytophaga 

sputigena 

Capnocytophaga 

gingivalis 

Campylobacter concisus 

Eikenella corrodens 

    

Doxiciclina 

(Tetraciclina) 
+ + 

Aerobios 

Anaerobios 
 

Actinomices 

actinomycetemcomitans 

Capnocytophaga 

 

Actinomices 

actinomycetemcomitans 

Eikenella corrodens 

Campylobacter concisus 

 

Capnocytophaga 

ochracea 

Capnocytophaga 
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ochracea 

Capnocytophaga 

sputigena 

Capnocytophaga 

gingivalis 

Campylobacter concisus 

Eikenella corrodens 

 

 sputigena 

Capnocytophaga 

gingivalis 

Clindamicina 

(Lincosamida) 
+  Anaerobios    

Actinomices 

actinomycetemcomitans 

Eikenella corrodens 

 

Campylobacter concisus 

 

Capnocytophaga 

ochracea 

Capnocytophaga 

sputigena 

Capnocytophaga 

gingivalis 

Gentamicina 

(Aminoglucósido

) 

 + Aerobios  

Actinomices 

actinomycetemcomitans 

Capnocytophaga 

ochracea 

Capnocytophaga 

sputigena 

Capnocytophaga 

gingivalis 

Campylobacter concisus 

Eikenella corrodens 

 

    

Amoxicilina + + Aerobios  Actinomices  Actinomices Campylobacter concisus Capnocytophaga 
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+Ac. 

Clavulánico 

(penicilina 

semisintética + 

inhibidor 

lactamasa B) 

Anaerobios actinomycetemcomitans 

Capnocytophaga 

ochracea 

Capnocytophaga 

sputigena 

Capnocytophaga 

gingivalis 

Campylobacter concisus 

Eikenella corrodens 

actinomycetemcomitans 

Eikenella corrodens 

 

 ochracea 

Capnocytophaga 

sputigena 

Capnocytophaga 

gingivalis 

Cloranfenicol 

(Fenicol) 
+ + Anaerobios  

Actinomices 

actinomycetemcomitans 

Capnocytophaga 

ochracea 

Capnocytophaga 

sputigena 

Capnocytophaga 

gingivalis 

Campylobacter concisus 

Eikenella corrodens 

 

Actinomices 

actinomycetemcomitans 

Eikenella corrodens 

 

Campylobacter concisus 

 

Capnocytophaga 

ochracea 

Capnocytophaga 

sputigena 

Capnocytophaga 

gingivalis 

Vancomicina 

(Glucopéptido) 
+  

Aerobios 

Anaerobios 
   

Actinomices 

actinomycetemcomitans 

Eikenella corrodens 

Campylobacter concisus 

 

 

Capnocytophaga 

ochracea 

Capnocytophaga 

sputigena 

Capnocytophaga 

gingivalis 

ELABORADO POR: AUTOR 
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Tabla 5. Complejo bacteriano violeta 

COMPLEJO VIOLETA quinto complejo bacteriano 

Antibióticos 

Espectro de Acción Bacterias del Complejo 

Gram 

positivas 

Gram 

negativas 

Aerobios o 

Anaerobios 

Gram 

positivas 

Gram 

negativas 
Aerobias 

Anaerobias 

facultativas 
anaerobias 

Penicilina G 

(Penicilina 

natural) 

+  
Aerobios 

Anaerobios 

Actinomyces 

odontolyticus 

 

  

Actinomyces 

odontolyticus 

 

Veillonella 

párvula 

Metronidazol 

 
 + Anaerobios  

Veillonella 

párvula 

 

 

Actinomyces 

odontolyticus 

 

Veillonella 

párvula 

Amoxicilina 

(Penicilina 

semisintética) 

+ + Aerobios 

Actinomyces 

odontolyticus 

 

Veillonella 

párvula 

 

   

Doxiciclina 

(Tetraciclina) 
+ + 

Aerobios 

Anaerobios 

Actinomyces 

odontolyticus 

 

Veillonella 

párvula 

 

 

Actinomyces 

odontolyticus 

 

Veillonella 

párvula 

Clindamicina 

(Lincosamida) 
+  Anaerobios 

Actinomyces 

odontolyticus 

 

  

Actinomyces 

odontolyticus 

 

Veillonella 

párvula 

Gentamicina 

(Aminoglucósido) 
 + Aerobios  

Veillonella 

párvula 
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Amoxicilina +Ac. 

Clavulánico 

(penicilina 

semisintética + 

inhibidor 

lactamasa B) 

+ + 
Aerobios 

Anaerobios 

Actinomyces 

odontolyticus 

 

Veillonella 

párvula 

 

 

Actinomyces 

odontolyticus 

 

Veillonella 

párvula 

Cloranfenicol 

(Fenicol) 
+ + Anaerobios 

Actinomyces 

odontolyticus 

 

Veillonella 

párvula 

 

 

Actinomyces 

odontolyticus 

 

Veillonella 

párvula 

Vancomicina 

(Glucopéptido) 
+  

Aerobios 

Anaerobios 

Actinomyces 

odontolyticus 

 

  

Actinomyces 

odontolyticus 

 

Veillonella 

párvula 

ELABORADO POR: AUTOR 
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Tabla 6. Complejo bacteriano azul 

ESPECIES DE ACTINOMYCES sexto complejo bacteriano 

Antibióticos 

Espectro de Acción Bacterias del Complejo 

Gram 

positivas 

Gram 

negativas 

Aerobios o 

Anaerobios 

Gram 

Positivas 

Gram 

negativas 
Aerobias 

Anaerobias 

facultativas 
anaerobias 

Penicilina G 

(Penicilina natural) 
+  

Aerobios 

Anaerobios 

Actinomyces 

Israelii, 

Actinomyces 

Naeslundii 

  
Actinomyces 

Naeslundii 

Actinomyces 

Israelii 

 

Metronidazol 

 
 + Anaerobios    

Actinomyces 

Naeslundii 

Actinomyces 

Israelii 

Amoxicilina 

(Penicilina 

semisintética) 

+ + Aerobios 

Actinomyces 

Israelii 

Actinomyces 

Naeslundii 

  
Actinomyces 

Naeslundii 
 

Doxiciclina 

(Tetraciclina) 
+ + 

Aerobios 

Anaerobios 

Actinomyces 

Israelii 

Actinomyces 

Naeslundii 

  
Actinomyces 

Naeslundii 

 

Actinomyces 

Israelii 

 

Clindamicina 

(Lincosamida) 
+  Anaerobios 

Actinomyces 

Israelii 

Actinomyces 

Naeslundii 

  
Actinomyces 

Naeslundii 

 

Actinomyces 

Israelii 

 

Gentamicina 

(Aminoglucósido) 
 + Aerobios    

Actinomyces 

Naeslundii 
 

Amoxicilina +Ac. + + Aerobios Actinomyces   Actinomyces  
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Clavulánico 

(penicilina 

semisintética + 

inhibidor lactamasa 

B) 

Anaerobios Israelii 

Actinomyces 

Naeslundii 

Naeslundii Actinomyces 

Israelii 

 

Cloranfenicol 

(Fenicol) 
+ + Anaerobios 

Actinomyces 

Israelii 

Actinomyces 

Naeslundii 

  
Actinomyces 

Naeslundii 

 

Actinomyces 

Israelii 

 

Vancomicina 

(Glucopéptido) 
+  

Aerobios 

Anaerobios 

Actinomyces 

Israelii 

Actinomyces 

Naeslundii 

  
Actinomyces 

Naeslundii 

 

Actinomyces 

Israelii 

 

ELABORADO POR: AUTOR 
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TOMADO DE: LINDE, J (2009) 

 

Figura 1. Complejos bacterianos periodontales. 
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2.2.3 Oftagen compuesto, Gentamicina 0.3% - Betametasona 0.1% 

La solución de Oftagen compuesto es un fármaco de uso oftalmológico que se encuentra en el 

mercado farmacéutico disponible en solución y ungüento, lo cual facilita realizar un estudio en 

laboratorio usando la solución pero que a la vez puede ser usado clínicamente en su presentación de 

ungüento si los resultados obtenidos del estudio son positivos con la seguridad que no hay 

variación del principio activo entre solución y ungüento, mismo que es una combinación esteroide 

– antibiótico debido a sus componentes. 

2.2.3.1 Gentamicina 

Según Goodman y Gilman
 
(39): “La gentamicina es un compuesto importante para tratar muchas 

infecciones graves por bacilos gramnegativos. Es el aminoglucósido de primera elección por su 

bajo costo y actividad fiable contra casi todos los aerobios gramnegativos, excepto los más 

resistentes”. 

La gentamicina al ser un aminoglucósido es un inhibidor bactericida de la síntesis proteica 

bacteriana que actúa sobre los ribosomas bacterianos. 

Como todo aminoglucósido la instilación de esos fármacos en cavidades corporales con superficies 

serosas puede estimular su absorción rápida y efectos tóxicos inesperados, como sería bloqueo 

neuromuscular. De igual manera, puede surgir intoxicación si se aplican en forma local los 

aminoglucósidos por periodos largos, en grandes heridas, quemaduras o úlceras cutáneas, en 

particular al haber insuficiencia renal ya que se excretan casi por completo mediante filtración 

glomerular
 
(39). 

La gentamicina en su uso tópico se absorbe lentamente cuando se aplica en forma de pomada y un 

poco más rápidamente en forma de crema. 

2.2.3.1.1 Mecanismo de acción 

Los aminoglucósido son bactericidas rápidos. La destrucción bacteriana depende de la 

concentración: cuanta más alta es,  mayor la rapidez con que destruye microorganismos. Tiene 

efecto pos antibiótico, es decir, una actividad bactericida residual, se han acumulado amplios 

conocimientos de su capacidad de bloquear la síntesis de proteínas y disminuir la fidelidad de la 

traducción de mRNA en el ribosoma aunque se desconoce el mecanismo preciso del cual depende 

el efecto rápidamente mortal de los aminoglucósidos en las bacterias
 
(39). 

“Los aminoglucósidos se difunden por medio de canales formados por porinas al espacio 

periplásmico, y para el paso de la membrana citoplasmática interna llamada fase I o dependiente de 

energía es necesario que haya un potencial de membrana donde el interior debe ser más negativo, 

una vez dentro de la bacteria los aminoglucósidos se unen a la subunidad 30s del ribosoma, 
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interfiriendo con el inicio de la síntesis proteica, causando una “lectura errónea” y terminación 

prematura de la traducción de mRNA, las proteínas aberrantes producidas pueden insertarse en la 

membrana bacteriana, con lo cual se altera su permeabilidad y se estimula el paso de más 

aminoglucósido”
 
(39).  

“Aunque no se conoce a fondo esta fase del transporte de los aminoglucósidos, llamada fase II 

dependiente de energía, se ha sugerido que en alguna forma está vinculada con la perturbación de 

la estructura de la membrana citoplásmica, quizá por proteínas aberrantes. Ese concepto es 

congruente con la fuga de iones pequeños, seguida de moléculas de mayor tamaño y, al final, de 

proteínas desde la bacteria, antes de su muerte, inducida por el aminoglucósido. Esta alteración 

progresiva de la “cubierta” celular, así como otros procesos vitales, pueden explicar el efecto letal 

de los aminoglucósidos”
 
(39). 

“Lastimosamente los aminoglucósidos tienen varias desventajas y es que se pueden bloquear  la 

fase I dependiente de energía por cationes divalentes (como Ca2_y Mg2_) hiperosmolaridad, 

disminución en pH y condiciones anaerobias. Los dos últimos factores reducen la capacidad de la 

bacteria de conservar la fuerza impulsora necesaria para el transporte (potencial de membrana). Así 

pues, disminuye la actividad antimicrobiana de los aminoglucósidos en el entorno anaerobio de un 

absceso, en orina ácida hiperosmolar y en otras condiciones que limitan la EDP1”
 
(39). 

2.2.3.1.2 Resistencia microbiana a los aminoglucósidos 

“Las bacterias pueden ser resistentes a los aminoglucósidos porque no penetran al interior de la 

bacteria, por la escasa afinidad del compuesto por el ribosoma bacteriano, o porque el medicamento 

es inactivado por enzimas del microbio”
 
(39). 

“Puede producirse resistencia natural a los aminoglucósidos por incapacidad del fármaco de 

penetrar la membrana citoplásmica (interna). La penetración del fármaco por la membrana externa 

de microorganismos gramnegativos hacia el espacio periplásmico puede ser lenta, pero este tipo de 

resistencia carece de trascendencia clínica. El transporte de los aminoglucósidos por la membrana 

citoplásmica es un proceso activo que depende del oxígeno. Por esta razón las bacterias anaerobias 

estrictas son resistentes a estos fármacos, ya que carecen del sistema de transporte necesario. Del 

mismo modo, las bacterias facultativas se muestran resistentes cuando se cultivan en condiciones 

anaerobias”
 
(39). 

 

2.2.3.1.3 Efectos secundarios 

Ototoxicidad. La Semivida de los aminoglucósidos son cinco a seis veces mayores en los líquidos 

del oído que en plasma. Estudios en animales y en seres humanos han corroborado la acumulación 

progresiva de estos fármacos en la perilinfa y endolinfa del oído interno, son los causantes de los 
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efectos ototoxicos. La otoxicosis, que en gran medida es reversible, resulta de destrucción 

progresiva de las neuronas sensoriales, que son muy sensibles a daño por aminoglucósidos, 

mostrándose clínicamente con tinitus y de no suspenderse el uso del fármaco habrá una deficiencia 

de audición (39). 

 Bloqueo neuromuscular. Se ha atribuido a los aminoglucósidos una reacción tóxica infrecuente 

que incluye bloqueo neuromuscular, Los aminoglucósidos son capaces de inhibir la liberación 

presináptica de acetilcolina, en tanto que también aminoran la sensibilidad postsináptica a dicho 

transmisor. El calcio rebasa el efecto del aminoglucósido en la unión neuromuscular, de modo que 

el tratamiento preferente de este trastorno es la administración intravenosa de una sal de calcio
 
(39). 

Nefrotoxicidad. “Se sabe que 8 a 26% de individuos que reciben un aminoglucósido por más de 

varios días mostrarán trastorno renal leve, casi siempre reversible. La toxicidad resulta de 

acumulación y de retención del aminoglucósido en las células de los túbulos proximales. La 

toxicidad guarda relación con la cantidad total del fármaco administrado y, por consecuencia, tal 

fenómeno muy probablemente surja con ciclos terapéuticos más largos. El daño inicial se 

manifiesta por la excreción de enzimas, después de varios días surge un defecto en la capacidad de 

concentración del riñón, así como proteinuria leve y también cilindros hialinos y granulosos. La 

filtración glomerular disminuye después de unos días más”
 
(39). 

2.2.3.2 Betametasona 

La betametasona es un corticoesteroide, por lo que es un fármaco antiinflamatorio, antialérgico, 

antiproliferativo e inmunosupresor derivado del cortisol o hidrocortisona como lo son todos los 

fármacos de este tipo. Para su aplicación no oral se han desarrollado ésteres que modifican la 

liposolubilidad favoreciendo o anulando su depósito. Las vías locales son de amplio uso ya sea en 

forma de soluciones, cremas, aerosoles e inyectables: sobre piel y mucosas
 
(40). 

Ha sido modificada mediante procesos de halogenización y esterificación para aumentar la 

liposolubilidad, los efectos antinflamatorios e inmunosupresores y disminuir los efectos 

secundarios principalmente. El proceso de halogenización consiste en añadir un átomo de cloro o 

flúor para producir importantes efectos antinflamatorios, pero al no producirse metabolización 

cutánea las moléculas pasan a la circulación general como sustancias activas aumentando el riesgo 

de efectos adversos. Después se añadió un acetónido para aumentar su permeabilidad: alfa 

metilación (dexametasona) y beta metilación (betametasona), aumentando la actividad 

antinflamatoria y disminuyendo los efectos adversos
 
(41). 

2.2.3.2.1 Mecanismo de acción 

La potencia clínica y efectos secundarios dependen de la solubilidad en el estrato corneo. Para 

conseguirlo hay factores dependientes del fármaco como es el vehículo y la molécula propia del 
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corticoide; hay dos factores que influyen y son. El primero es la condición de la piel, la piel 

enferma no tiene un estrato corneo normal así que la penetración es mayor, cuando la piel se 

normaliza con el tratamiento se absorbe menos corticoide produciéndose un ajuste natural de la 

dosis del fármaco. El segundo factor es la hidratación de la piel, en un estrato corneo más hidratado 

hay una mayor penetración del fármaco
 
(41). 

“Los corticoides funcionan mediante diversos mecanismos. Debiendo su eficacia clínica sobre todo 

a sus propiedades vasoconstrictoras, antinflamatorias y acciones inmunomoduladoras” (41). 

El efecto más importante es a nivel de la inhibición de genes relacionados con la producción de 

sustancias inflamatorias como: citosinas, enzimas. Otro mecanismo se da a nivel de las membranas 

celulares actuando por dos maneras: de forma directa a través de la lipocortina que a su vez inhibe 

a la fosfolipasa A2, bloqueando la activación del ácido araquidónico e impidiendo la producción de 

prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, disminuyendo así la inflamación
 
(41). 

“La actividad inmunomodulaora de los corticoides tópicos es debido a que sus moléculas ocasionan 

una disminución de las células de Langerhans, inhiben la actividad del linfocitos T y eosinófilos”
 

(41). 

2.2.3.2.2 Diferencia de acción entre los distintos glucocorticoides. 

Según Serra et al
 
(40): Todos provocan el mismo efecto; sin embargo, cada uno tiene diferente 

potencia, latencia y duración de acción. Las modificaciones químicas, fundamentalmente la 

halogenación, reducen la potencia mineralocorticoide y aumentan la glucocorticoide; esto se 

correlaciona con la afinidad por sus receptores. De acuerdo al efecto terapéutico se clasifican como 

de acción: 

 Corta. duración entre 6-12 horas: hidrocortisona. 

 Intermedia. duración entre 12-36 horas: prednisolona, metilprednisolona, triamcinolona y 

deflazacort. 

 Prolongada. duración entre 36-72 horas: dexametasona y betametasona. 

2.2.3.2.3 Contraindicaciones 

 Absolutas: epilepsia, psicosis o su antecedente, insuficiencia cardíaca congestiva grave, 

hipertensión arterial grave, tromboembolismo reciente, infecciones sistémicas como 

tuberculosis, herpes o micosis sin tratamiento, glaucoma, miastenia gravis, diabetes 

mellitus descompensada o complicada.  

 Relativas: úlcera péptica, osteoporosis, embarazo y lactancia
 
(40).  
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2.2.3.2.4 Efectos adversos causados por los corticosteroides tópicos (42) 

Reversibles 

 Hipertricosis 

 Fragilidad cutánea 

 Irritación, picor y sequedad por el excipiente 

 Eritema facial 

 Acné rosácea 

 Acné corticosteroideo 

 Dermatitis perioral 

 Híper o hipo pigmentación 

 Mala cicatrización de heridas y ulceras 

 Sobreinfección de dermatosis 

Irreversibles 

 Atrofia epidérmica y dérmica 

 Telangiectasias 

 Estrías 

2.2.4 Antibiótico terapia local en periodoncia 

“Los antibióticos son fármacos que pueden destruir a las células bacterianas o detener su 

multiplicación en concentraciones relativamente inocuas para los tejidos del huésped y por 

consiguiente se pueden usar para tratar infecciones causadas por bacterias” (7).  

La facilidad de acceder al lugar de la infección en el tratamiento de la enfermedad periodontal nos 

permite escoger como forma de administrar antibióticos no solo la vía sistémica sino también la 

aplicación local
 
(5). 

Contar con un antibiótico que tenga efecto sobre las principales bacterias causantes de enfermedad 

periodontal es vital para el tratamiento local de esta patología, obteniendo así mejores resultados. 

“Un creciente interés en el tratamiento antimicrobiano como adjunto a la terapia periodontal ha 

surgido posterior a 1970 debido a la asociación de ciertas especies bacterianas frecuentemente 

encontradas en procesos periodontales” (6).  

Por esta razón los antibióticos en la terapia periodontal tiene por objeto erradicar o controlar 

patógenos específicos, los antibióticos suelen usarse con dos finalidades: una, para aprovechar su 

acción anti infecciosa o quimioprofiláctica y por su acción terapéutica sobre las enfermedades 

infecciosas (7). 
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Según Olate (6): “Las conclusiones obtenidas el año 2002 en el Foro GABA (Goldene Apotheke 

Basel)  señalan que la enfermedad periodontal debe ser tratada en principio por métodos mecánicos 

y que los antimicrobianos locales deben administrarse posteriormente a la realización de los 

procedimientos de tartrectomía y pulido radicular”. 

2.2.4.1 Antibióticos sistémicos vs locales 

“La facilidad de acceder al lugar de la infección en el tratamiento de la enfermedad periodontal nos 

permite escoger como forma de administrar antibióticos no solo la vía sistémica sino también la 

aplicación local. Cada uno de los métodos tiene ventajas y desventajas específicas” (5). 

“La utilización de la vía sistémica posibilita tratar múltiples bolsas simultáneamente y también 

alcanzar otros lugares de la cavidad bucal ( dorso de lengua, mucosa bucal, pilares amigdalinos, 

etc) que pueden funcionar como reservorios de bacterias Esta característica favorable tiene también 

desventajas como reacciones adversas más frecuentes y un mayor riesgo de causar resistencias 

bacterianas” (5). 

“Los antibióticos administrados localmente permiten a su vez, alcanzar concentraciones dentro de 

la bolsa periodontal 10-100 veces superiores que las conseguidas con la vía sistémica y además con 

mucho menor riesgo de provocar reacciones adversas o resistencias bacterianas en otros lugares del 

organismo. Siendo así tenemos la posibilidad de usar fármacos de amplio espectro, cuya utilización 

sistémica no sería muy recomendable” (5). 

“Analizando cuidadosamente los pros y los contras del uso de antibióticos en los tratamientos 

periodontales, la conclusión que se puede sacar es que solo se deben utilizar en situaciones de clara 

necesidad, independientemente de la vía escogida” (5). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de estudio 

El diseño de la investigación determina el tipo de investigación que realizamos, en base a la 

información que buscamos obtener  y según las técnicas y métodos usados para encontrar los 

resultados necesarios y esperados para que el estudio se lleve a cabo. La investigación Efecto 

inhibitorio de la solución de gentamicina 0.3% - betametasona 0.1% (Oftagen), sobre  cepa de 

Porphyromona gingivalis ATCC33277. Es un estudio experimental: “El investigador no se limita 

a observar, interviene mediante la exclusión, inclusión o modificación de un determinado factor”
 

(43).  Ya que el investigador fue el encargado de llevar a cabo los procedimientos de laboratorio 

necesarios. In vitro: “Estudios que envuelven modelos experimentales (materiales, piezas 

biológicas, tejidos, microorganismos.)”
 
(43). Este estudio involucro el uso de microorganismos y se 

realizó en el laboratorio de microbiología de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE). 

Comparativo: “Compara dos o más grupos, algunos de los cuales experimentan o están a punto de 

experimentar el problema y otros a los que no afecta”
 
(43), se usó cultivos  de una cepa de 

Porphyromona gingivalis ATCC33277 en agar sangre, previo a la siembra de los microorganismos 

en las cajas Petri con agar sangre se realizó una tinción gram para confirmar la presencia de 

colonias cocobacilos gram negativos pura y determinar que la cepa no ha sido contaminada, ya en 

el agar la cepa es expuesta a discos que contengan la solución gentamicina 0.3% - betametasona 

0.1% (Oftagen) con un control negativo de suero fisiológico donde se aprecie crecimiento normal 

bacteriano y un control positivo de clorhexidina donde se aprecie inhibición de crecimiento, todo 

esto con el fin de evaluar  el efecto inhibitorio que posee Oftagen basándonos en  el halo de 

inhibición que presenten los cultivos.  Prospectivo: “Estudios que se desarrolla en el presente y es 

dirigido hacia el futuro”
 
(43),  ya que los datos obtenidos serán registrados en un periodo de tiempo 

desde el momento del desarrollo del proyecto hasta su posterior evolución con dos mediciones, una 

a las 48 horas y otra a las 144 horas. 
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3.2 Sujetos y tamaño de la muestra  

Operamos con cepas de Porphyromona gingivalis ATCC33277 identificadas previamente por 

laboratorios Microbiologics e importadas por Medibac – Inc S.A. (VER ANEXO 8) 

Para realizar el método de difusión en disco se utilizaron  25 cajas Petri con agar sangre inoculadas 

con Porphyromona gingivalis ATCC33277, 10 cajas Petri fueron destinadas para aplicación de 

Oftagen, 10 cajas Petri para control positivo con clorhexidina y 5 cajas Petri para el control 

negativo con suero fisiológico, dentro de cada caja se colocaron 3 discos impregnados con la 

respectiva sustancia. 

3.3 Criterios de inclusión y exclusión 

3.3.1 Criterios de inclusión 

 Cepa pura de Porphyromona gingivalis 

 Solución de suero fisiológico 

 Solución antiséptica de gluconato de clorhexidina 0.12% 

 Solución gentamicina 0.3% - betametasona 0.1% (Oftagen) 

3.3.2 Criterios de exclusión. 

 Cepa de Porphyromona gingivalis contaminada 

3.4 Selección de muestra 

El tipo de muestreo es no probabilística por conveniencia. Dirigido por la Lcda. Alma Rosel Koch 

Kaiser, Mgs docente a tiempo completo y encargada del laboratorio de microbiología de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE).  (VER ANEXO 9)  
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3.5 Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS 

DE 

MEDICIÓN 

La solución de 

gentamicina 

0.3% - 

betametasona 

0.1% (Oftagen) 

 

La solución de 

Oftagen compuesto 

es un fármaco de 

uso oftalmológico 

que se encuentra en 

el mercado 

disponible en 

solución y ungüento 

mismo que es una 

combinación 

esteroide – 

antibiótico debido a 

sus componentes. 

independiente Cuantitativa ordinal 0 mm (no inhibe) 

1 – 10 mm 

(inhibición baja) 

11 – 20 mm 

(Inhibición 

intermedia) 

21 – 30 mm 

(Inhibición alta ) 

0 

1 

2 

3 

 

Clorhexidina 

0.12% 

La clorhexidina es 

el agente 

antimicrobiano, anti 

fúngico bucal más 

usado, efectivo y 

documentado en 

odontología. 

Independiente Cuantitativa ordinal 0 mm (no inhibe) 

1 – 10 mm 

(inhibición baja) 

11 – 20 mm 

(Inhibición 

intermedia) 

21 – 30 mm 

(Inhibición alta ) 

0 

1 

2 

3 

 

Suero fisiológico Conocido 

comúnmente como 

solución salina 

viene en 

presentación estéril 

que contiene cloruro 

de sodio al 0,9%. 

Independiente Cuantitativa ordinal 0 mm (no inhibe) 

1 – 10 mm 

(inhibición baja) 

11 – 20 mm 

(Inhibición 

intermedia) 

21 – 30 mm 

(Inhibición alta ) 

0 

1 

2 

3 

 

Efecto inhibitorio 

sobre 

Porphyromona 

gingivalis 

ATCC33277 

 

Es la capacidad de 

las sustancia para 

detener o 

suspender el 

crecimiento de 

Porphyromona 

gingivalis 

ATCC33277. 
 

Dependiente Cuantitativa Halo de 

inhibición  (mm) 

 

Continua 
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3.6 Organización y planificación de la investigación 

 

3.6.1 Recursos humanos 

Se precisó la ayuda del personal especializado en manejo de laboratorio de Microbiología de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), bajo consentimiento del Director del 

Departamento de las Ciencias de la Vida y la Agricultura Dr. Víctor Hugo Abril y el trabajo  

fue dirigido por la Lcda. Alma Rosel Koch Kaiser, Mgs docente a tiempo completo y encargada 

del laboratorio de microbiología (VER ANEXO 6 y 7) 

3.6.2 Recursos materiales 

3.6.2.1 Material biológico 

 Cepas de Porphyromona gingivalis ATCC ® 33277 ™ 

3.6.2.2 Equipos, instrumentos y materiales para la activación de la cepa 

 Autoclave 

 Refrigeradora 

 Cámara para cultivo de anaerobios 

 Plancha caliente con agitación  

 Caja Petri 

 Hisopos estériles 

 Tubos de ensayo 

 Gradilla 

 Mecheros 

 Lámparas de alcohol 

 Guantes de latex 

 Gorro desechable 

 Mascarilla desechable 

 Reactivos 

 Caldo Tripticasa de soya 

 Medio de cultivo estéril: Agar sangre 
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3.6.2.3 Equipos, instrumentos y materiales para tinción Gram. 

 Microscopio óptico 

 Mecheros 

 Portaobjetos 

 Hisopos estériles 

 Guantes de latex 

 Gorro desechable 

 Mascarilla desechable 

 Reactivos 

 Violeta de genciana 

 Lugol 

 Alcohol acetona 

 Safranina 

 Aceite de inmersión 

3.6.2.4 Equipos, instrumentos y materiales para determinar el efecto inhibitorio. 

 Autoclave 

 Incubadora 

 Refrigeradora 

 Cajas Petri  

 Pinzas estériles 

 Mecheros 

 Lámparas de alcohol 

 Cámaras anaerobias 

 Sobres captadores de oxigeno 

 Discos de papel filtro de 6 mm de diámetro 

 Guantes de latex 

 Gorro desechable 

 Mascarilla desechable 

 Hisopos estériles 

 Reactivos 

 Solución de gentamicina 0.3% - betametasona 0.1% (nombre comercial: Oftagen) 

 Clorhexidina 

 Suero fisiológico 
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3.6.2.5 Equipos, instrumentos y materiales para la eliminación de muestras 

contaminadas 

 Autoclave 

 Recipientes para material corto punzante 

 Bolsas plásticas de color rojo  

3.7 Procedimiento de investigación 

3.7.1 Activación de la cepa 

 

1. Con el fin de que no haya contaminación de la cepa se realizó un autoclavado de los 

materiales que se utilizarán como son los hisopos, cajas Petri, caldo de nutrientes 

(Tripticasa de soya) a 121°C durante una hora. 

Figura 2. Autoclavado de materiales 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 
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2. Con los materiales ya esterilizados, se colocó el caldo nutriente (Tripticasa de soya) estéril 

en siete tubos de ensayo, después se realizó la activación mediante la técnica de contacto 

con la cepa que se encontraba en pellets. 

Figura 3. Caldo Tripticasa de soya en tubos de ensayo 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 

 

 

 

 

Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 

 

 

 

 

Figura 4. Cepa de Porphyromona 

gingivalis ATCC ® 33277 ™ en pellets 
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3. Los tubos de ensayo una vez inoculados fueron etiquetados, después se los colocó en 

cámaras anaerobias junto con sobres captadores de oxígeno dentro de la incubadora a 37°C 

por el tiempo de 15 días. 

Figura 5. Tubos de ensayo inoculados y etiquetados 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 

 

 
Figura 6. Tubos de ensayo dentro de cámara anaerobia 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 
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Figura 7. Sobre captador de oxígeno 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 

 

 

Figura 8. Incubadora a 37°C 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 
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4. Una vez que se cumplieron los 15 días, se inocularon las bacterias que se encontraban en el 

caldo de nutrientes (Tripticasa de soya) en una caja Petri con agar sangre siendo este el 

cultivo principal, se volvió a colocar en la incubadora a 37°C durante 15 días más. 

Figura 9. Siembra en agar sangre 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 

 

 

3.7.2 Tinción de gram 

 

1. Con el fin de comprobar que la cepa no haya sufrido alguna contaminación se decidió 

realizar una tinción de Gram  para confirmar la existencia de colonias puras de cocobacilos 

gram negativos antes de continuar con la técnica de difusión en disco para evaluar el efecto 

inhibitorio; se toma una muestra del cultivo principal hecho en agar sangre una vez 

transcurridos los 15 días de la siembra y se realiza el frotis en un portaobjetos para luego 

fijar la muestra en la flama. 
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Figura 10. Cultivo principal después de 15 días de incubación 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 

 

 

 

Figura 11. Toma de muestra 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 
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Figura 12. Frotis de la muestra 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Fijado de la muestra 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 
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2. La muestra es sometida a los diferentes reactivos, empezando por violeta de genciana, se 

enjuaga la muestra con agua no directamente, se aplica lugol que sirve de mordiente para 

que la violeta de genciana se fije de forma más fuerte, aplicamos después alcohol cetona 

para decolorar las bacterias gram negativas, enjuagamos y realizamos la tinción de 

contraste con safranina para después lavar por última vez y observar en el microscopio. 

 

 

 
Figura 14. Muestras listas para ser sometidos a los reactivos. 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 

 

 

 

 
Figura 15. Aplicación de reactivos 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 
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Figura 16. Enjuague de la muestra 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 

 

 
Figura 17. Observación al microscopio óptico 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 
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Figura 18. Muestra N1 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 

 

 

 

 

Figura 19. Muestra N2 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 
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Figura 20. Muestra N3 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 

 

3. Se observa las tres muestras tomadas del cultivo principal, solo hay la presencia de 

cocobacilos gram negativos con lo que se comprueba la existencia de una cepa de 

porphyromona gingivalis pura y libre de contaminación de otros microorganismo, 

coincidiendo con la descripción clásica de la bacteria. 

 

 

3.7.3 Determinación del efecto inhibitorio 

 

1. Se preparó el agar sangre y se distribuyó en las 25 cajas Petri previamente esterilizadas, 

todos los materiales y reactivos fueron proporcionados por el mismo laboratorio. 
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Figura 21. Preparación del agar sangre 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Agar sangre listo para ser distribuido en las 25 cajas 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 
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Figura 23. 25 Cajas Petri con agar sangre 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 

 

2. Se etiquetaron las cajas Petri, se prepararon los discos de papel filtro, las pinzas y los 

hisopos previamente esterilizados, también el cultivo principal y las diferentes soluciones 

de clorhexidina, Oftagen y suero fisiológico para ser estudiadas. 

 
Figura 24. Materiales etiquetados y listos para iniciar el estudio 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 
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Figura 25. Principios activos  a ser utilizados 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 

 

 

 

3. Se tomó con los hisopos las muestras del cultivo principal y se sembró la cepa en las 25 

cajas Petri, una vez sembrada la bacteria se separó las  cajas Petri en 3 grupos: 10 para ser 

expuestas a Oftagen, 10 a clorhexidina y 5 a suero fisiológico, cada caja Petri fue 

etiquetada de acuerdo a la sustancia a la que fue expuesta y el número de muestra que es. 

 
Figura 26. Toma de muestra del cultivo principal 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 
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Figura 27. Siembra de la cepa en cajas con agar sangre 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 

 

 

 

4. Con una pinza estéril y que además era sometida al fuego en cada repetición, se tomó un 

disco de papel filtro también esterilizado previamente,  se impregno con la sustancia y se 

colocó dentro de la caja Petri ya inoculada con la bacteria, se repitió el mismo proceso con 

tres discos por caja Petri hasta completar las 25 cajas. 
Figura 28. Exposición de la pinza al fuego 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 
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Figura 29. Toma de disco e impregnación de la sustancia 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 

Figura 30. Colocación del disco impregnado en caja Petri con agar sangre 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 
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5. Se agrupó las cajas Petri según la sustancia que fue utilizada, se prepararon las cámaras 

anaerobias, se colocó sobres captadores de oxígeno junto con las cajas Petri dentro de cada 

cámara anaerobia y se llevó a la incubadora a 37°C  por 48 horas donde se realizará la 

primera medición.   
Figura 31. Clasificación de cajas Petri 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 

Figura 32. Preparación de la cámara anaerobia, se coloca el sobre captador de oxigeno 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 
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Figura 33. Cámaras anaerobias dentro de la incubadora 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 

Figura 34. Incubadora a 37°C por 48 horas 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 
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6. Se abre las cámaras anaerobias a las 48 horas y se realizan las mediciones de los halos 

formados con una regla,  y se registran los datos en la hoja de cálculo Excel, se aprecia la 

existencia de halos de inhibición en las muestras expuestas a Clorhexidina y a Oftagen y 

por el contrario no hay inhibición en las muestras con suero fisiológico. (Ver anexo 11 ) 

Figura 35. 5 muestras con suero fisiológico a las 48 horas 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 

 

Figura 36. Muestra# 1 con suero fisiológico a las 48 horas 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 
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Figura 37. Muestra# 1 con suero fisiológico a las 48 horas, se aprecia que no existen halos de inhibición 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 

Figura 38. 10 muestras con clorhexidina a las 48 horas 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 
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Figura 39. Muestra# 8 con Clorhexidina a las 48 horas 

 

Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 
Figura 40. Muestra# 8 con Clorhexidina a las 48 horas, se aprecian los halos menores a los obtenidos con Oftagen 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 
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Figura 41. 10 Muestras con Oftagen a las 48 horas 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 

 

 
Figura 42. Muestra# 5 con Oftagen a las 48 horas 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 
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Figura 43. Muestra# 5 con Oftagen a las 48 horas, se aprecian halos mayores a los obtenidos con la clorhexidina 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 

7. Una vez realizadas las mediciones se volvió a guardar las cajas Petri dentro de las cámaras 

anaerobias y se llevaron nuevamente a la incubadora  37°C hasta completar las 144 horas 

para realizar la segunda medición. 

Figura 44. Muestra# 1 con suero fisiológico a las 144 horas, se aprecia que no existen halos de inhibición. 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 
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Figura 45. Muestra# 8 con Clorhexidina a las 144 horas, se observan halos de inhibición menores a los obtenidos 

con Oftagen 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 

Figura 46. Muestra# 5 con Oftagen a las 144 horas, se observa halos de inhibición mayores a los obtenidos con la 

clorhexidina 

 
Fuente: Autor. Elaboración: Laboratorio de Microbiología ESPE. 
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3.8 Manejo de desechos en el laboratorio de microbiología 

de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) 

El manejo y eliminación de los desechos se realizaron según el instructivo de manejo para la 

gestión de residuos peligrosos de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE). (VER 

ANEXO 12). 

3.9 Aspectos bioéticos  

Este estudio será realizado en el laboratorio de microbiología de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas (ESPE), donde el investigador recibirá capacitación adecuada para un correcto manejo de 

los procedimientos a realizarse con los equipos y con la cepa a estudiarse que es Porphyromona 

gingivalis ATCC33277. (VER ANEXO 9) 

3.9.1 Riesgos potenciales del estudio 

El manejo de las muestras se realiza bajo el protocolo de bioseguridad del laboratorio de 

Microbiología la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, además la cepa tiene un bajo 

potencial de contaminación y contagio ya  que precisa de un biofilm para actuar en tejidos 

orales. Después del estudio las muestras se desecharán de acuerdo a las normas del manual de 

desechos del laboratorio. 

3.9.2 Beneficios potenciales del estudio 

3.9.2.1 Directos 

En el tratamiento de la enfermedad periodontal se podrá tomar en cuenta al fármaco Oftagen como 

una alternativa de antimicrobiano local gracias a la información que se pueda obtener de este 

estudio. 

3.9.2.2 Indirectos 

Los pacientes se verán beneficiados con la posibilidad de usar un fármaco accesible y de bajo costo 

que tenga efectividad comprobada y que complemente el tratamiento de la enfermedad periodontal. 

3.9.3 Idoneidad ética, experticia del investigador, tutor 

Se detallará en los anexos 10, 11 

3.9.4 Declaración de no conflicto de intereses 

Se detallará en los anexos 12, 13 
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CAPITULO IV 

4. Resultados 

4.1 Análisis de datos 

Después de incubar por 48 horas y posteriormente a 144 horas las 25 cajas Petri de agar sangre 

inoculada con Porphyromona gingivalis ATCC ® 33277 ™ y los discos impregnados con 

Oftagen, Clorhexidina y suero fisiológico, se apreció crecimiento bacteriano y también la 

presencia de halos de inhibición que se pudieron medir, para el respectivo análisis estadístico. 

(ANEXO)  

Tabla 7. Resumen de los resultados del método de difusión en disc a las 48 horas 

Sustancia 
Mínima 

en mm 

Máxima 

en mm 

Media en 

mm 

 

no inhibe 

 

0 mm 

 

 

inhibición 

baja 

1 – 10 mm 

 

 

Inhibición 

intermedia 

11– 20 mm 

 

Inhibición 

alta 

21– 30 

mm 

Oftagen 24 30 27    X 

Clorhexidina 13 18 15.5   X  

Suero 

fisiológico 
0 0 0 X    

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Investigador y estadístico. 

 

Tabla 8. Resumen de los resultados del método de difusión en disc a las 144 horas 

Sustancia 
Mínima 

en mm 

Máxima 

en mm 

Media en 

mm 

 

no inhibe 

 

0 mm 

 

 

inhibición 

baja 

1 – 10 mm 

 

 

Inhibición 

intermedia 

11– 20 mm 

 

Inhibición 

alta 

21– 30 

mm 

Oftagen 23 33 28    X 

Clorhexidina 13 22 17.5   X  

Suero 

fisiológico 
0 0 0 X    

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Investigador y estadístico. 
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4.2 Análisis estadístico  

4.2.1 Prueba de normalidad 

Primero se debe verificar que las muestras tomadas provienen de una población con distribución 

normal (todos los datos mantienen un rango similar, ninguno se aleja exageradamente del resto),  

esto se realiza con las pruebas de Kolmogorov - Smirnov o con la prueba de Shapiro - Wilk (menor 

a 20 datos). 

Si las muestras provienen de poblaciones con distribución normal entonces se realizan pruebas 

paramétricas (media, desviación estándar): T student, ANOVA. 

Si las muestras no provienen de poblaciones con distribución normal entonces se realizan pruebas 

no paramétricas (orden, signos): Mann Whitney, Kruskal Wallis, Wilcoxon 

La prueba de Normalidad busaca demostrar las hipótesis: 

 Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

 Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 

Hay que tomar en cuenta que el Suero fisiológico a las 48 Horas y a las 144 Horas es constante, a 

diferencia de la clorhexidina y Oftagen. 

 

 

Tabla 9. Prueba de normalidad, clorhexidina 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Clorhexidina 48 Horas ,216 9 ,200 ,925 9 0,434 

Clorhexidina 144 Horas ,174 9 ,200 ,962 9 0,814 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Investigador y estadístico. 
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Tabla 10. Prueba de normalidad, Oftagen 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Oftagen 48 Horas ,107 10 ,200 ,983 10 0,980 

Oftagen 144 Horas ,149 10 ,200 ,961 10 0,799 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Investigador y estadístico. 

En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, los valores de significación (Sig) de las sustancias 

son superiores a 0,05, esto significa que las muestras provienen de poblaciones con distribución 

Normal, así que se acepta Ho, para realizar las respectivas comparaciones con pruebas 

paramétricas: ANOVA, T student. 

4.2.2 Estadístico descriptivo a las 48 horas 

ANOVA: Comparación entre las sustancias a las 48 horas 

 Ho: todas las medias son similares 

 Ha: Alguna de las medias no es similares a las otras. 

Tabla 11. Estadístico descriptivo 48 Horas 

Descriptivos 

HORA 48   

 N Media 
Desviació

n 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la media 

Míni
mo 

Máximo 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Suero 

fisiológico 

1

0 

0,000

0 
0,00000 0,00000 ,0000 ,0000 0,00 0,00 

Oftagen 
1

0 

26,90

00 
1,04409 0,33017 26,1531 27,6469 25,33 28,67 

Clorhexidina 9 
15,51

78 
0,64834 0,21611 15,0194 16,0161 14,33 16,33 

Total 
2

9 

14,09

17 
11,42954 2,12241 9,7442 18,4393 0,00 28,67 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Investigador y estadístico. 
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Figura 47. Comparación de medias a las 48 horas 

 
Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Investigador y estadístico. 

Según la gráfica,  el Oftagen tiene una media muy superior a la Clorhexidina y el suero fisiológico, 

para verificar si esta diferencia es estadísticamente significativa se realiza la prueba ANOVA: (la 

prueba ANOVA se usa cuando se compra más de dos variables de medición) 

Tabla 12. Anova a las 48 Horas 

ANOVA 

HORA 48   

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 3644,589 2 1822,294 3596,464 

0,000 
Dentro de grupos 13,174 26 ,507 

 

Total 3657,763 28 
  

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Investigador y estadístico. 

 

El valor del nivel de significación (Sig.) es inferior a 0,05 por lo que se acepta Ha, diciendo que 

alguna de las medidas no es similar a las otras y para verificarlo se realiza una prueba que relacione 

dos a dos las muestras, esta prueba es la prueba de Tukey  

0,0000 

26,9000 

15,5178 

Suero fisiológico Oftagen Clorhexidina

Comparación de medias 
48 Horas 



80 

 

Pruebas post hoc 

Tabla 13. Comparaciones múltiples 48 horas 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   HORA 48   

HSD Tukey   

(I) SUSTANCIAS (J) SUSTANCIAS 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de confianza 

Límite inferior Límite superior 

Suero fisiológico Oftagen -26,90000 ,31834 0,000 -27,6910 -26,1090 

Clorhexidina -15,51778 ,32706 0,000 -16,3305 -14,7051 

Oftagen Suero fisiológico 26,90000 ,31834 0,000 26,1090 27,6910 

Clorhexidina 11,38222 ,32706 0,000 10,5695 12,1949 

Clorhexidina Suero fisiológico 15,51778 ,32706 0,000 14,7051 16,3305 

Oftagen -11,38222 ,32706 0,000 -12,1949 -10,5695 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Investigador y estadístico. 

Subconjuntos homogéneos 

Tabla 14. Medidas prueba de Tukey 48 horas 

HORA 48 

HSD Tukey   

SUSTANCIAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Suero fisiológico 10 0,0000   

Clorhexidina 9  15,5178  

Oftagen 10   26,9000 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Investigador y estadístico. 

De la prueba dos a dos se formaron tres grupos totalmente distintos (p = 0,000) 

El SUERO FISIOLÓGICO tiene la medida más baja con 0,00mm, le sigue la CLORHEXIDINA 

con una media de 15,5178 mm y muy por encima de estas dos se encuentra el OFTAGEN con un 

valor de 26,900 mm.  

4.2.3 Estadístico descriptivo a las 144 horas 

ANOVA: Comparación entre las sustancias a las 144 horas 

 Ho: todas las medias son similares 
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 Ha: Alguna de las medias no es similar a las otras. 

Tabla 15. Estadístico descriptivo 48 Horas 

Descriptivos 

HORA 144   

 N Media 
Desviació

n 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de confianza 
para la media 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite superior 

Suero 
fisiológico 

1
0 

0,000
0 

0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Oftagen 
1
0 

28,10
10 

1,86018 ,58824 26,7703 29,4317 25,00 30,67 

Clorhexidina 9 
16,14

89 
2,14588 ,71529 14,4994 17,7984 13,00 20,00 

Total 
2
9 

14,70
17 

12,01731 2,23156 10,1306 19,2729 ,00 30,67 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Investigador y estadístico. 

Figura 48. Comparación de medias a las 144 horas 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Investigador y estadístico. 

Según la gráfica,  el Oftagen tiene una media muy superior a la Clorhexidina y el 

suero fisiológico, para verificar si esta diferencia es estadísticamente significativa 

se realiza la prueba ANOVA: (la prueba ANOVA se usa cuando se compra más 

de dos variables de medición) 

 

 

0,0000 

28,1010 

16,1489 

Suero fisiológico Oftagen Clorhexidina

Comparación de Medias 
144 Horas 
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Tabla 16. Anova a las 144 Horas 

ANOVA 

HORA 144   

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 3975,661 2 1987,831 760,268 

0,000 Dentro de grupos 67,981 26 2,615  

Total 4043,642 28   

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Investigador y estadístico. 

El valor del nivel de significación (Sig.) es inferior a 0,05 por lo que se acepta Ha, 

diciendo que alguna de las medidas no es similar a las otras y para verificarlo se realiza 

una prueba que relacione dos a dos las muestras, esta prueba es la prueba de Tukey 

Pruebas post hoc 

Tabla 17. Comparaciones múltiples 144 horas 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   HORA 144   

HSD Tukey   

(I) 

SUSTANCIAS (J) SUSTANCIAS 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de confianza 

Límite inferior Límite superior 

Suero 

fisiológico 

Oftagen -28,10100 ,72314 0,000 -29,8979 -26,3041 

Clorhexidina -16,14889 ,74295 0,000 -17,9951 -14,3027 

Oftagen Suero fisiológico 28,10100 ,72314 0,000 26,3041 29,8979 

Clorhexidina 11,95211 ,74295 0,000 10,1059 13,7983 

Clorhexidina Suero fisiológico 16,14889 ,74295 0,000 14,3027 17,9951 

Oftagen -11,95211 ,74295 0,000 -13,7983 -10,1059 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Investigador y estadístico. 
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Subconjuntos homogéneos 

Tabla 18. Medidas prueba de Tukey 144 horas 

HORA 144 

HSD Tukey   

SUSTANCIAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Suero fisiológico 10 0,0000   

Clorhexidina 9  16,1489  

Oftagen 10   28,1010 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Investigador y estadístico. 

De la prueba dos a dos se formaron tres grupos totalmente distintos (p = 0,000) 

El SUERO FISIOLÓGICO tiene la media más baja con 0,00 mm, le sigue la CLORHEXIDINA 

con una media de 16,1489 mm y muy por encima se encuentra la media del OFTAGEN con un 

valor de 28,1010 mm. 

4.2.4 Estadístico comparativo entre Clorhexidina a las 48 horas y 

Clorhexidina a las 144 horas. 

Prueba T: Comparación Clorhexidina entre las 48 Horas y 144 Horas 

 Ho: las medias son similares 

 Ha: las medias no son similares. 

Tabla 19. Estadísticas de muestras emparejadas de Clorhexidina 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 
Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 
Clorhexidina 48 Horas 15,5178 9 0,64834 ,21611 

Clorhexidina 144 Horas 16,1489 9 2,14588 ,71529 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Investigador y estadístico. 
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Figura 49. Comparación de clorhexidina 48 horas - 144 horas 

 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Investigador y estadístico. 

Las muestras en los diversos tiempos son bastante similares, para verificar este aspecto de realiza la 

prueba T student: 

Tabla 20. Prueba de muestras emparejadas de Clorhexidina 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

bilateral Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Clorhexidina 48 

Horas - 

Clorhexidina 144 

Horas 

-,63111 1,79571 ,59857 -2,01141 ,74919 -1,054 8 0,323 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Investigador y estadístico. 

De la prueba T student, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,323) es superior a 0,05, por 

tanto se acepta Ho, esto significa que las medidas son similares, no existen cambios 

estadísticamente significativos en la CLORHEXIDINA. 

 

15,5178 16,1489 

Clorhexidina 48 Horas Clorhexidina 144 Horas

Comparacion de Medias: 
Clorhexidina 

48 horas - 144 horas 
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4.2.5 Estadístico comparativo entre Oftagen a las 48 horas y Oftagen 

a las 144 horas 

Prueba T: Comparación Oftagen entre las 48 Horas y 144 Horas 

 Ho: las medias son similares 

 Ha: las medias no son similares. 

Tabla 21. Estadísticas de muestras emparejadas de Oftagen 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 
Oftagen 48 Horas 26,9000 10 1,04409 ,33017 

Oftagen 144 Horas 28,1010 10 1,86018 ,58824 

 Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Investigador y estadístico. 

Figura 50. Comparación del Oftagen 48 horas - 144 horas 

 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Investigador y estadístico. 

Las muestras en los diversos tiempos son bastante similares, para verificar este aspecto de realiza la 

prueba T student: 

 

 

 

26,900 
28,101 

Oftagen 48 Horas Oftagen 144 Horas

Comparacion de Medias: Oftagen 
48 horas - 144 horas 
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Tabla 22. Prueba de muestras emparejadas de Oftagen 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Oftagen 48 Horas - 

Oftagen 144 Horas 
-1,20100 1,52520 ,48231 -2,29206 -,10994 -2,490 9 0,034 

Fuente: Investigación de campo.  Elaboración: Investigador y estadístico. 

De la prueba T student, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,034) es inferior a 0,05, por tanto 

se acepta Ha, esto significa que las medias no son estadísticamente similares, es decir, mayores son 

los valores que se tiene a las 144 Horas de contacto inhibitorio de Oftagen con la Porphyromona en 

relación a las 48 horas. 

4.3 Discusión 

La finalidad de este estudio es determinar el efecto inhibitorio que tiene la solución de gentamicina 

0.3% - betametasona 0.1% (Oftagen) de uso  oftalmológico,  sobre Porphyromona gingivalis, en 

busca de un fármaco que pueda ser usado como una alternativa de antibiótico local en el 

tratamiento de la enfermedad periodontal y cuya efectividad no ha sido estudiada. 

Este estudio demostró la  eficacia de Oftagen y su efecto inhibitorio, ya que se observaron halos de 

inhibición con un rango entre 24mm y 30mm en relación los obtenidos con la clorhexidina que 

fueron de  13mm a 18mm y del suero fisiológico de 0 mm  a las 48 horas. A las 144 horas,  el 

rango de los halos de inhibición de Oftagen fue de 23mm a 33mm en relación a la medida obtenida 

en la clorhexidina de 13mm a 22mm en tanto que el suero fisiológico se mantiene en 0mm.   Se 

puede determinar entonces, la  superioridad del Oftagen, fármaco en estudio, sobre la clorhexidina 

antimicrobiano clásico usado en colutorios, estos resultados que demuestran la necesidad de  

realizar estudios clínicos con Oftagen como se propone ya en los objetivos de este estudio. 

Vinueza (2017) evaluó el efecto inhibitorio de la ciprfloxacina y la doxiciclina sobre 

Porphyromona gingivalis, obteniendo como resultados con la Ciprofloxacina un halo inhibitorio 

entre 35,6 y 37,6 mm y para la Doxiciclina fue un resultado más bajo con un  rango de: 26,3 a 31,3 

mm. (44) 

Se puede apreciar que los halos de inhibición conseguidos por la ciprofloxacina y la doxiciclina son 

mayores a los que se obtuvo en este estudio con el Oftagen, sin embargo, se debe reconocer que el 

Oftagen también supera el rango de sensibilidad contemplado para ambos antibióticos, la  

gentamicina no ha sido probada antes frente a gramnegativos anaerobios por lo que no se dispone 
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de valores referenciales sobre la medida exacta que debe tener un halo de inhibición de este 

fármaco para que logre demostrar un efecto inhibitorio no muy lejano a la doxiciclina y 

ciprofloxacina, antibióticos usados comúnmente de manera tópica para este tipo de bacterias. 

Nalleli et al (7) en su estudio: “Efectividad in vitro de clindamicina gel sobre bacterias 

periodontopatógenas” fabricaron gel de clindamicina y realizaron el método de difusión en disco 

con el fin de demostrar sensibilidad de las bacterias al fármaco, entre ellas Porphyromona 

gingivalis, para lo cual compararon el gel de clindamicina con minociclina, antibiótico usado en 

periodontitis, y clorhexidina, usado en colutorios. Midiendo los halos de inhibición obtuvieron 

como resultados una sensibilidad intermedia para la clorhexidina y sensibilidad para minociclina y 

clindamicina, se mantuvo en incubación realizando varias mediciones a lo largo de 8 semanas 

donde los halos se mantuvieron iguales o ligeramente mayores demostrando estabilidad del 

fármaco. 

Según Olate (6): “la enfermedad periodontal debe ser tratada en principio por métodos mecánicos y 

que los antimicrobianos locales deben administrarse posteriormente a la realización de los 

procedimientos de tartrectomía y pulido radicular”. 

Pudiendo tomar como referencia también al estudio realizado por el Dr. Iturralde “Estudio 

comparativo sobre la efectividad del raspado y alisado radicular combinado con la aplicación de 

doxiciclina tópica al 10% frente al procedimiento  del raspado y alisado radicular solamente, en 

pacientes atendidos en la clínica odontológica de la Universidad San Francisco de Quito” en el año 

2008 donde tomó 30 pacientes con periodontitis crónica moderada o avanzada y se evaluaron 174 

bolsas, 87 como testigos y 87 como casos experimentales, dando como resultado que la terapia 

básica en conjunto con la aplicación del gel de doxiciclina al 10% no tuvo una relevancia 

significativa en la mejoría de la profundidad del sondaje. (45) 

También al estudio “A chlorhexidine varnish implemented treatment strategy for chronic 

periodontitis” en el cual a 16 voluntarios con periodontitis crónica se les dio terapia básica e 

instrucciones de higiene, a la mitad se le colocó un barniz de clorhexidina, cuyos resultados 

sugieren que un tratamiento donde se  aplique el barniz puede mejorar el resultado clínico para el 

tratamiento de la periodontitis crónica en comparación con la terapia mecánica sola ya que hubo 

ganancias en inserción clínica y una reducción adicional significativa en las bolsas periodontales. 

(46) 

Con este estudio se pretende abrir una posibilidad de uso del Oftagen, una forma comercial ya 

establecida en el mercado farmacéutico, en el uso complementario de la terapia periodontal.  
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Se demostró mediante el método de difusión en disco que Oftagen  tiene  efecto inhibitorio 

sobre Porphyromona gingivalis ATCC33277 a las 48 horas. 

 Se demostró mediante el método de difusión en disco que Oftagen  tiene  efecto inhibitorio 

sobre Porphyromona gingivalis ATCC33277 a las 144 horas. 

 Se comparó el halo de inhibición de Oftagen con la clorhexidina sobre Porphyromona 

gingivalis ATCC33277 a las 48 horas, donde se observó superioridad del Oftagen. 

 Se comparó el halo de inhibición de Oftagen con la clorhexidina sobre Porphyromona 

gingivalis ATCC33277 a las 144 horas, donde se observó superioridad del Oftagen. 

 Se estableció que el efecto inhibitorio de Oftagen sobre Porphyromona gingivalis 

ATCC33277 es lo suficientemente satisfactorio como para ser recomendado en estudios 

clínicos in vivo con el fin de demostrar la acción local en el tratamiento de la enfermedad 

periodontal.  

 

5.2 Recomendaciones 

 Realizar estudios con Oftagen sobre otros microorganismos que están relacionados a la 

enfermedad periodontal  

 Realizar estudios clínicos in vivo con el fin de demostrar la acción local en el tratamiento 

de la enfermedad periodontal. 

 Comparar al Oftagen usado frente a microorganismos patógenos bucales con  otros 

antibióticos existentes en el mercado farmacéutico y cuya presentación facilite su uso local 

en Periodoncia 

 Evaluar por separado los componentes Oftagen a fin de conocer cual ejerce mayor efecto 

inhibitorio sobre Porphyromona gingivalis ATCC33277. 

 Realizar un estudio que determine el tiempo de sustantividad tanto de Oftagen en boca 

como de clorhexidina en vitro. 
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ANEXOS 
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Anexo 2. Oficio de respuesta del INEN 
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Anexo 3. Solicitud para uso de laboratorio ESPE 
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Anexo 4. Respuesta a solicitud de uso de laboratorio ESPE 
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Anexo 5. Certificado de autenticidad de Porphyromona gingivalis ATCC33277 
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Anexo 6. Certificado de capacitación y realización de pruebas bacteriológicas 
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Anexo 7. Certificado de uso de material estéril en el laboratorio de microbiología ESPE 
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Anexo 8. Certificado avalado de los resultados obtenidos 
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Anexo 9. Instructivo para la gestión de residuos peligrosos vigente ESPE 
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