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TEMA: Efecto inhibidor de la Azitromicina sobre Porphyromonas gingivalis 

ATCC33277. 

Autora: Katherine Andrea Brito Tapia. 

Tutor: Marco Vinicio Medina Vega. 

 

 RESUMEN  

 

La enfermedad periodontal (EP), considerada la patología oral más frecuente en el Ecuador, 

se caracteriza por la destrucción de los tejidos de soporte del diente. (1) Ésta es una infección 

crónica producida principalmente por bacterias anaerobias gram negativas que crecen dentro 

del surco gingival, una de las más importantes y prevalentes es la Porphyromona gingivalis. 

(2) El objetivo de la presente investigación es evaluar la sensibilidad antimicrobiana de la 

azitromicina frente a Porphyromonas gingivalis, para lo cual se ha propuesto un estudio tipo 

experimental, in vitro, comparativo, donde se utilizó 15 cajas Petri inoculadas con 

Porphyromonas gingivales a las cuales se les añadió discos de cuatro antimicrobianos: 

azitromicina, amoxicilina/ácido clavulánico, ampicilina/sulbactam y cefalexina. Los 

diámetros de los halos formados se registraron en una base de datos en el programa 

estadístico SPSS 23.0, sometiéndolos a análisis descriptivo e inferencial para determinar y 

comparar los valores medios de cada grupo como indicador de la eficacia inhibitoria, se 

realizaron pruebas paramétricas considerando una significación estadística p<0.05, se 

determinaron diferencias significativas en la capacidad inhibitoria de las cuatro 

antimicrobianos, demostrando que la azitromicina no tiene efecto inhibitorio frente a 

Porphyromona gingivalis mientras que la amoxicilina/ácido clavulánico, ampicilina/ 

sulbactam y la cefalexina si presentan efecto inhibitorio. 

 

PALABRAS CLAVES: Enfermedad periodontal, Porphyromona gingivalis, Azitromicina, 

Amoxicilina/Ácido Clavulánico, Ampicilina/ Sulbactam, Cefalexina. 
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THEME: Inhibitor effect of Azithromycin on Porphyromonas gingivalis 

ATCC33277. 
Author: Katherine Andrea Brito Tapia. 

Tutor: Marco Vinicio Medina Vega. 

 

ABSTRACT 

 

Periodontal disease (PE), considered the most frequent oral pathology in Ecuador, is 

characterized by the destruction of tooth support tissues. (1)  This is a chronic infection 

caused mainly by gram-negative anaerobic bacteria that grow within the gingival sulcus, one 

of the most important and prevalent is the Porphyromona gingivalis. (2)  The objective of 

the present investigation is to evaluate the antimicrobial sensitivity of azithromycin against 

Porphyromonas gingivalis, for which an experimental study has been proposed, in vitro, 

comparative, where 15 Petri dishes inoculated with Porphyromonas gingivalis to which discs 

of four antimicrobials are added: azithromycin, amoxicillin / clavulanic acid, ampicillin / 

sulbactam and cephalexin.  The diameters of the formed halos were registered in a database 

in the statistical program SPSS 23.0, subjecting them to descriptive and inferential analysis 

to determine and compare the mean values of each group as an indicator of inhibitory 

efficacy, parametric tests were performed considering a statistical significance p<0.05, 

significant differences in the inhibitory capacity of the four antimicrobials were determined, 

demonstrating that azithromycin has no inhibitory effect against Porphyromona gingivalis 

while the Amoxicillin / Clavulanic Acid, Ampicillin / Sulbactam and the Cephalexin have 

an inhibitory effect. 

 

 

KEYWORDS: Periodontal disease, Porphyromona gingivalis, Azithromycin, Amoxicillin / 

Clavulanic Acid, Ampicillin / Sulbactam, Cephalexin. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad periodontal es una patología infecciosa, multifactorial que afecta las 

estructuras de soporte de los dientes. (3) Ésta es producida principalmente por bacterias 

anaerobias gram negativas que crecen dentro del surco gingival, una de las más importantes 

y prevalentes es la Porphyromona gingivalis. 

La Porphyromonas gingivalis es un bacilo Gramnegativo, anaerobio, asacarolítico, que 

aprovecha las condiciones que da el huésped para generar mayor daño. Esta bacteria produce 

varios factores de virulencia, así como su capacidad de invadir células periodontales, 

dándose una protección contra el sistema de defensa del huésped. (4) 

Un tratamiento periodontal exitoso depende de los procedimientos clínicos orientados al 

control del proceso infeccioso, en los cuales se debe eliminar a los microorganismos 

patógenos. La terapia periodontal tradicionalmente comprende diferentes fases de 

tratamiento, en las cuales después del control de procesos agudos y la valoración del estado 

de salud general del paciente, se realiza un tratamiento de carácter no quirúrgico, seguido de 

una reevaluación del estado periodontal que debe llevar a la decisión de realizar o no 

procedimiento de carácter quirúrgico. (5) 

Sin embargo, debido a que el tratamiento convencional para las enfermedades periodontales 

presenta ciertas limitaciones, en los últimos años se ha comenzado a utilizar los 

antimicrobianos sistémicos como una terapia adjunta, dentro de éstos los más utilizados 

están la amoxicilina junto al metronidazol, pero en los últimos años surge la azitromicina, 

antimicrobiano que de ser utilizado como terapia complementaria en periodoncia podría 

generar grandes resultados. (1) Por lo que el objetivo del presente estudio es evaluar la 

sensibilidad antimicrobiana de la azitromicina frente a Porphyromonas gingivalis. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La enfermedad periodontal (EP), considerada la patología oral más frecuente en el Ecuador, 

se caracteriza por la destrucción de los tejidos de soporte del diente. (1) Esta es una infección 

crónica producida principalmente por bacterias anaerobias gram negativas que crecen dentro 

del surco gingival, una de las bacterias más importantes y prevalentes es la Porphyromona 

gingivalis. (2) 

El tratamiento convencional para las enfermedades periodontales presenta ciertas 

limitaciones, razón por la cual se han comenzado a utilizar los antimicrobianos sistémicos 

como una terapia adjunta, dentro de los antimicrobianos más utilizados están la amoxicilina 

junto al metronidazol, sin embargo en los últimos años surge la azitromicina, antimicrobiano 

que de ser utilizado como terapia complementaria en periodoncia podría generar grandes 

resultados, debido a que presenta propiedades farmacológicas favorables, tales como un 

amplio espectro contra gram negativos, baja incidencia de efectos adversos y una posología 

de 3 a 5 días máximo en una dosis diaria. (1) 

Por lo tanto, por medio de esta investigación se pretende determinar si la azitromicina es 

más efectiva frente a Porphyromonas gingivalis que la amoxicilina/ácido clavulánico, 

ampicilina/sulbactam y cefalexina, a través de pruebas microbianas en un análisis in vitro y 

así poder establecer si el uso de azitromicina como coadyuvante al tratamiento convencional 

es eficaz para combatir la enfermedad periodontal.  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Las enfermedades periodontales comprenden un grupo de patologías infecciosas común en 

la consulta odontológica, así como también un problema para la salud pública que representa 

cuando la infección está asociada a malos hábitos de higiene y estilos de vida de los 

pacientes, aquí radica la importancia de contar con sustento bibliográfico que asegure una 

antibioticoterapia adecuada. 

El presente estudio está orientado a generar resultados que despierten el interés del 

profesional de la Salud Oral a conocer la eficacia de un antimicrobiano de la familia de los 

macrólidos,  la Azitromicina, en el tratamiento de patología periodontal de tipo infeccioso 

causada por Porphyromonas gingivalis, mediante la generación de evidencia científica para 

la toma adecuada de decisiones terapéuticas, mejorar la adhesión del usuario o paciente hacia 

el medicamento prescrito, promover al profesional odontólogo el uso de esquemas 

terapéuticos adecuados y que pueden acortar el tiempo de tratamiento, disminuir las 

complicaciones secundarias y evitar la generación de resistencia por parte de los patógenos 

involucrados. Por lo que se determinará si la Azitromicina tiene mayor efecto antimicrobiano 

sobre las Porphyromonas gingivalis que el resto de grupos de antimicrobianos a evaluar, 

mediante un estudio in vitro. 
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1.3. OBJETIVOS: 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar la sensibilidad antimicrobiana de la azitromicina frente a Porphyromonas gingivalis. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✓ Comprobar la eficacia de la azitromicina sobre la cepa pura de Porphyromonas 

gingivalis. 

✓ Determinar cuál de los antimicrobianos orales es el agente antimicrobiano con mayor 

eficacia frente a la cepa pura de Porphyromonas gingivalis. 

✓ Comparar según las medidas de los halos de inhibición obtenidos en el laboratorio, 

el antimicrobiano oral con mayor capacidad antimicrobiana sobre la Porphyromonas 

gingivalis. 

✓ Establecer estadísticamente si los antimicrobianos orales utilizados presentan 

diferencias significativas en sus resultados. 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACION (Ha) 

La azitromicina presenta mayor sensibilidad antimicrobiana que la amoxicilina/ácido 

clavulánico, ampicilina/sulbactam, cefalexina, sobre Porphyromonas gingivalis. 

 

1.4.2. HIPÓTESIS NULA (Ho) 

La azitromicina NO presenta mayor sensibilidad antimicrobiana que la amoxicilina/ácido 

clavulánico, ampicilina/sulbactam, cefalexina, sobre Porphyromonas gingivalis. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ENFERMEDAD PERIODONTAL 

2.1.1. DEFINICIÓN 

La enfermedad periodontal es una patología infecciosa, multifactorial que afecta las 

estructuras de soporte de los dientes. (3) Dentro de este concepto se engloban dos entidades 

que tienen en común la afectación de las estructuras que circundan en los dientes, la 

gingivitis y periodontitis.  

La gingivitis afecta a la encía marginal y es un proceso reversible. La principal señal de 

alerta es el sangrado. Si el proceso continúa podrá desembocar en una periodontitis. (6) 

La periodontitis produce una inflamación de la encía y una destrucción más profunda que 

afectan a todos los tejidos de soporte del diente. Es un proceso irreversible que podría 

provocar la pérdida del diente. (6) 

2.1.2. ETIOPATOGENIA 

La enfermedad periodontal es una patología multifactorial cuyo agente etiológico primario 

es el biofilm. Sus diferentes manifestaciones y progresión se deben a la influencia de 

diversos factores: genéticos (susceptibilidad del huésped), ambientales, biológicos, entre 

otros. 

Esta enfermedad, es un proceso producto de ciertas bacterias con actividad inflamatoria 

proveniente de la placa subgingival. Esta relación entre las bacterias y los mecanismos de 

respuesta inmune del hospedador es la base del mecanismo inmunopatológico del daño 

tisular. (2) 

Las bacterias y sus productos estimulan a las células del huésped para que liberen mediadores 

inflamatorios como las citoquinas y prostaglandinas, la cuales exacerban el daño o 

destrucción de tejidos periodontales. (2) 
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Dentro de la microflora detectable en este tipo de enfermedad periodontales, las bacterias 

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

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), Porphyromonas gingivalis (Pg), Prevotella 

intermedia (Pi) y Bacteroides forsythus (Bf). (2) 

Estas bacterias desempeñan un papel importante en la etiología y patogenia de la 

periodontitis, participan en la formación de la bolsa periodontal, destrucción del tejido 

conectivo y reabsorción del hueso alveolar a través de mecanismos directos e indirectos. Sin 

embargo, la respuesta que se establece es en gran modo responsable del grado de destrucción 

periodontal, así como del balance que se establece entre los diferentes componentes de la 

misma respuesta del huésped. (2) 

2.1.3. PERIODONTITIS CRÓNICA 

2.1.3.1.DEFINICIÓN 

La periodontitis crónica se la define como "una enfermedad infecciosa que produce 

inflamación en los tejidos de soporte de los dientes, pérdida de inserción progresiva y pérdida 

ósea". Esta definición resume las principales características clínicas y etiológicas de la 

enfermedad: formación de placa microbiana, inflamación periodontal, pérdida de inserción 

y de hueso alveolar. (7) 

2.1.3.2.CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La periodontitis crónica, antes conocida como "periodontitis del adulto", es considera una 

enfermedad de avance lento. Sin embargo, ante la presencia de factores sistémicos o 

ambientales que pueden modificar la reacción del huésped a la acumulación de placa como 

diabetes, hábito de fumar o estrés, la progresión de la anomalía se torna más dañina. Aunque 

la periodontitis crónica se observa más a menudo en adultos, puede aparecer en niños y 

adolescentes como reacción a la acumulación crónica de placa y cálculo. (7) 

La periodontitis crónica se clasifica en localizada (afecta menos del 30%) y generalizada 

(más del 30%) 

Según la gravedad del trastorno se clasifica: leve (1 a 2 mm de perdida de inserción clínica), 

moderada (3 a 4 mm) y avanzada (más de 5 mm) 
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2.1.3.3.CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: 

Las características clínicas incluyen (7): 

• Acumulación de placa supragingival y subgingival, que por lo regular se relaciona 

con la formación de cálculo. 

• Inflamación gingival, un aumento de volumen de leve a moderado y alteraciones de 

color entre el rojo pálido y violeta, pérdida del punteado gingival, márgenes 

gingivales redondeados y papilas aplanadas o en forma de cráter. 

• Formación de bolsas periodontales. 

• Pérdida de inserción periodontal y de hueso alveolar (horizontal y vertical).  

• Hemorragia gingival, ya sea espontánea o reactiva al sondeo. 

• También se identifican exudados de la inflamación, esto es, el líquido gingival 

crevicular y la supuración de la bolsa. 

• Movilidad dentaria es común en los casos avanzados. 

2.1.4. PERIODONTITIS AGRESIVA 

La periodontitis agresiva suele afectar a personas con buena salud general, menores de 30 

años. La forma agresiva se distingue siempre de la crónica por la edad de inicio, avance 

rápido, naturaleza y composición de su microflora subgingival, alteraciones de la reacción 

inmunitaria del huésped y grupos familiares de individuos enfermos. (8) 

El microorganismo predominante en la periodontitis agresiva es el Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, aunque también se ha reportado Campylobacter rectus, Tanerella 

Forsythia y Porphyromonas gingivalis. (9) 

2.1.4.1.PERIODONTITIS AGRESIVA LOCALIZADA 

La periodontitis agresiva localizada aparece alrededor de la pubertad. Se caracteriza por la 

presentación localizada en molares e incisivos, con pérdida de inserción interproximal en 

por lo menos dos dientes permanentes, uno de los cuales es el primer molar, no afecta más 

de dos piezas dentales además de los incisivos y primeros molares. (8) 
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2.1.4.2.PERIODONTITIS AGRESIVA GENERALIZADA 

A diferencia de la forma localizada, se caracteriza por pérdida de inserción interproximal 

generalizada que afecta por lo menos tres dientes permanentes, que no son los primeros 

molares ni los incisivos.  

2.1.5. FACTORES DE RIESGO DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL  

2.1.5.1.FACTORES LOCALES  

La acumulación de biofilm sobre la superficie del diente y la encía en la unión dentogingival 

es el agente iniciador primario de la periodontitis crónica, y cualquier cosa que facilite la 

acumulación de placa o impida su remoción por medio de procedimientos de higiene bucal 

puede ser perjudicial para el paciente. (7) 

Se considera que el cálculo es el factor de retención de biofilm de mayor relevancia por su 

capacidad de conservar y albergar bacterias sobre su superficie rugosa. Otros factores 

conocidos por retener placa o impedir su eliminación son los márgenes de restauraciones 

subgingivales desbordantes, las lesiones de caries que se extienden debajo del margen 

gingival, las furcaciones expuestas por pérdida de inserción y de hueso, los dientes apiñados 

mal alineados, las grietas y concavidades radiculares. (7) 

2.1.5.1.1. BIOFILM 

El biofilm dental es un tipo de biopelícula que se define como una “comunidad microbiana 

diversa que se encuentra en la superficie dental embebida en una matriz de polímeros de 

origen bacteriano y salival”. (11) 

El biofilm está compuesto por: (12) 

• Bacterias, que representan un 15%- 20% del volumen, las que más se destacan: 

Actinomyces, Streptococcus, Porphyromonas gingivalis, Tannarella forsythia, 

Treponema denticola, Fusobacterium nucleatum, Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans. (12) 

• Matriz o glicocálix, que representaría el 75% -80%. El componente fundamental de 

la matriz son los exopolisacáridos, que son producidos por las propias bacterias del 

biofilm. Estos pueden interactuar con distintos antimicrobianos, de forma que estos 
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últimos quedan atrapados en la matriz sin capacidad para actuar sobre las bacterias. 

(12) 

El bifilm tiene ciertas características las mismas que son:    

• Protección frente a agresiones 

• Resistencia frente a antimicrobianos 

• Adherencia.  

• Medio ambiente adecuado para el desarrollo bacteriano. 

• Quorum sensing (12) 

2.1.5.1.2. QUORUM SENSING 

El Quorum sensing (en inglés) o la percepción de cuórum o autoinducción, se ha definido 

como un “sistema de comunicación que existe entre las bacterias”, también se ha dicho que 

es el “mecanismo bacteriano que regula la expresión de los genes en función de la densidad 

de población celular” (13) 

Las células involucradas producen y excretan sustancias, llamadas autoinductores, que 

sirven de señal química para inducir la expresión genética colectiva. 

Las bacterias Gram-positivas y Gram-negativas usan los circuitos de comunicación de la 

percepción de cuórum para regular una gran variedad de actividades fisiológicas. Estos 

procesos incluyen simbiosis, virulencia, competencia, conjugación, motilidad, esporulación 

y formación de biopelículas. En general, las bacterias Gram-negativas usan acil-homoserina 

lactonas como inductores, mientras que las bacterias Gram-positivas se valen de 

oligopéptidos procesados. 

Este fenómeno es el responsable de que un conjunto de células independientes, bajo la 

generación de señales extracelulares, desarrolle comportamientos sociales coordinados. (14) 

2.1.6. FACTORES SISTÉMICOS 

En los últimos años, han surgido numerosos informes basados en estudios epidemiológicos, 

en los que las enfermedades periodontales se asocian con enfermedades sistémicas, como la 

diabetes, hipertensión arterial y cardiopatías, debido a los lipopolisacáridos (LPS), las 

bacterias gramnegativas viables del biofilm y citoquinas pro inflamatorias pueden ingresar 
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al torrente sanguíneo e influir en la salud general y susceptibilidad a ciertas enfermedades. 

(15) 

2.1.7. FACTORES AMBIENTALES Y CONDUCTUALES  

• Hábito de fumar: acentúa la gravedad y extensión de la enfermedad periodontal. 

Los fumadores con periodontitis crónica tienen mayor pérdida de inserción y de 

hueso alveolar, mayor lesión de furcaciones y bolsas más profundas, forman mayor 

cantidad de cálculo supragingival, menor de cálculo subgingival, padecen menor 

sangrado al sondeo que los no fumadores. (7) 

 

• Estrés emocional: se considera como un factor de riesgo inmunosupresor y puede 

modificar la extensión y gravedad de la periodontitis crónica. (7) 

El estrés es considerado un factor psicoemocional, debido a que produce una 

depresión del sistema inmune frente a la enfermedad periodontal. Las personas que 

padecen estrés, tensión o ansiedad, adquieren hábitos de tabaquismo, cambios en su 

dieta diaria y un deterioro de la higiene oral, aumentando así la susceptibilidad del 

huésped a padecer afecciones del periodonto. (16) 

2.1.8. FACTORES GENÉTICOS  

Se cree que la periodontitis es una enfermedad multifactorial en la cual se altera el equilibrio 

normal entre la placa microbiana y la reacción del huésped. Por lo que se requiere de un 

huésped susceptible para el desarrollo y progresión de la enfermedad periodontal. A esto se 

suma el hecho de que, con frecuencia, la destrucción periodontal se observa en miembros de 

una misma familia y en diferentes generaciones de una misma familia, lo que sugiere la 

posible existencia de una base genética para la susceptibilidad a la afección periodontal. (7) 

2.2. PATÓGENOS PERIODONTALES 

Se consideran patógenos periodontales a las bacterias anaerobias, asociadas con mayor 

frecuencia en los diferentes tipos de periodontitis como son: Porphyromonas gingivalis, 

Actinobacillus actinomycetemcomitans, Prevotellas, Bacteroides forsythus, Eikenella, y 

Capnocytophaga, aunque existen otros microorganismos asociados con menor frecuencia, 

los cuales también aparecen en las diversas formas de enfermedad periodontal. (17) 
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2.2.1. PORPHYROMONAS GINGIVALIS 

Porphyromonas gingivalis es un bacilo Gramnegativo, anaerobio, asacarolítico, considerado 

como el mayor agente causal en la iniciación y progresión de las periodontitis. (18)  

La Porphyromonas gingivalis aprovecha las condiciones que da el huésped para generar 

mayor daño. Esta bacteria produce varios factores de virulencia, así como su capacidad de 

invadir células periodontales, dándose una protección contra el sistema de defensa del 

huésped. (4) 

2.2.1.1.TAXONOMÍA 

Los estudios de ARN realizados alejan a la Porphyromonas del grupo de los bacteroides, 

estos muestran alrededor de 12 especies, habiendo una, P. Catoniae, que es sacarolítica, las 

demás son asacarolíticas. (4) 

2.2.1.2.MORFOLOGÍA 

Es un coco- bacilo Gram negativo, anaerobio estricto, no móvil, asacarolítico, con actividad 

proteolítica. Mide de 0.5 a 0.8 um por 1 a 3.5 um, son capsulados, no esporulados, sin 

flagelos, con abundantes fimbrias. (19) 

En la superficie presenta vesículas con una variedad de enzimas, que degradan compuestos 

proteicos y cumplen un papel importante en su virulencia; en la membrana externa de la 

pared celular encontramos las endotoxinas, encargadas de liberar la respuesta inmune 

antiinflamatoria. (20) (4) 

Cuando crece en agar sangre, inicialmente se observa color amarillo o crema y después de 4 

a 8 días estas colonias se pigmentan de negro desde el borde hacia el centro, debido a su 

capacidad de captar hierro y hemoglobina del medio de cultivo. (19) 

2.2.1.3.FACTORES DE VIRULENCIA 

• Cápsula: constituido por polisacáridos, esta juega un rol importante en la evasión 

del sistema inmunológico, eludiendo la fagocitosis, opsonización y accionar del 

complemento. (4) 
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• Endotoxina (LPS): Se localiza en la membrana externa de la bacteria, compuesta en 

parte por el lípido A, esta ocasiona inflamación gingival, asociada con la destrucción 

del tejido conectivo y la reabsorción del hueso. (4) 

• Vesículas de membrana externa: Son sacos cerrados que se encuentran a un nivel 

más externo de la bacteria, presentan en su interior numerosas enzimas como; 

fosfolípasa C, proteasas, fosfatasa alcalina, hemolisinas, lipopolisacaridos. Éstas son 

liberadas, produciendo daño a las células periodontales y neutrófilos. (4) 

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

unión bacteriana a receptores oligosacaridos en células humanas. (4) 

• Fimbrias: Presentes en forma perítrica de 0.3 a 3.0 um de largo y 5 nm de ancho. 

Estas presentan capacidad de unirse a diferentes sustratos, moléculas, y células, como 

epitelial, fibrinógeno, fibronectina, lactoferrina. Se ha podido detectar a las P. 

gingivales con fimbrias tipo II y IV en la progresión de la periodontitis. (4) 

• Proteínasas cisteinproteasas (gingipainas): Son compuestos bacterianos que 

proporcionan nutrientes para el crecimiento bacteriano, produciendo un daño 

colateral al huésped, degradando colágeno de diferentes tipos. (4) 

• Inductor de metaloproteinasas de la matriz: No es un producto generado por P. 

gingivalis, pero si lo induce, para que sea producida por fibroblastos, leucocitos y 

macrófagos. (4) 

2.2.1.4.NUTRICIÓN  

La Porphyromonas gingivalis necesitan colonizar espacios que sean ricos en nitrógenos y 

donde la tensión de oxigeno sea baja o nula; el ambiente subgingival es un medio ideal para 

este microorganismo, debido al bajo contenido de oxígeno.   

Esta bacteria además requiere indispensablemente hierro para crecer; por lo que el sangrado 

gingival elevaría su concentración, siendo un factor que favorecería a la acumulación y 

crecimiento de esta bacteria.  

2.2.1.5.FISIOPATOLOGÍA 

P. 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. (4) 
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Su capacidad de adherirse principalmente por sus fimbrias, así como por sus 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, pudiendo replicarse dentro de ellas y diseminarse a las células de alrededor. Esta 

característica de invadir la célula, le da la capacidad de evadir las defensas del huésped. Así 

también su capacidad de degradar diversas proteínas, componentes del surco gingival, 

ligamento periodontal y hueso alveolar, además de alterar la respuesta innata y específica 

del anfitrión. A todo esto, se suma un factor huésped, que, ante la presencia de esta bacteria, 

activa una diversidad de respuestas que pueden incrementar el proceso inflamatorio, presente 

en el surco, haciendo crónico el proceso de destrucción del periodonto. (4) 

2.3. TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

Un tratamiento periodontal exitoso depende de los procedimientos clínicos orientados al 

control del proceso infeccioso, en los cuales se debe eliminar a los microorganismos 

patógenos. La terapia periodontal tradicionalmente comprende diferentes fases de 

tratamiento, en las cuales después del control de procesos agudos y la valoración del estado 

de salud general del paciente, se realiza un tratamiento de carácter no quirúrgico, seguido de 

una reevaluación del estado periodontal que debe llevar a la decisión de realizar o no 

procedimiento de carácter quirúrgico. Estudios realizados a largo plazo durante la fase de 

mantenimiento periodontal han demostrado como un alto nivel de higiene oral contribuye a 

la detención o reducción del progreso de la enfermedad periodontal destructiva. (5) 

2.3.1. FASE SISTÉMICA O FASE 0 

Esta fase se realizará una evaluación general del paciente, que consistirá en el llenado de la 

historia clínica, anamnesis, exámenes complementarios, se determinara si el paciente tiene 

enfermedades sistémicas, etc, en la cual el profesional se asegurará de realizar un tratamiento 

sin riesgos.  (21) 

2.3.2. FASE HIGIÉNICA O FASE 1 

• Motivación y educación al paciente: los pacientes deben conocer que es la 

enfermedad periodontal, agente causal, los factores de riesgo y las posibles secuelas 

que producirá si no se trata a tiempo. 
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• Control de placa bacteriana: a través del cepillado dental, uso del hilo dental, 

enjuagues bucales, etc.  

• Eliminación de factores de retención de placa. 

• Raspado y Alisado radicular: que se puede realizar por cuadrantes, sextantes, una 

arcada en cada sesión o las dos en una sola sesión 

• Evaluación: se debe realizar después de 4 semanas como mínimo de haber realizado 

el ultimo curetaje subgingival. Aquí se determina si los tejidos periodontales 

respondieron positivamente a los procedimientos realizados y solo se continuará con 

una fase de mantenimiento o si respondieron negativamente los tejidos periodontales 

se continuará con la fase quirúrgica.   (21) (4) 

2.3.3. FASE CORRECTORA, QUIRÚRGICA O FASE 2 

Si los tejidos periodontales no respondieron positivamente a los procedimientos realizados 

se continuará con una fase quirúrgica. La técnica quirúrgica más utilizada es mediante 

colgajo. La cirugía periodontal puede ser resectiva o regenerativa. (21) 

2.3.4. FASE DE MANTENIMIENTO 

Si los tejidos periodontales respondieron positivamente a los procedimientos realizados se 

continuará con una fase de mantenimiento, esta será cada tres meses más o menos durante 

el primer año y luego se podrán acortar o alargar las citas. (21) 

2.4. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Los candidatos para terapia antimicrobiana sistémica son los pacientes quienes han mostrado 

una continua y marcada pérdida de inserción a pesar de una terapia periodontal convencional 

correcta. (22) 

Los antimicrobianos han sido prescritos para pacientes periodontalmente afectados que no 

responden a la terapia mecánica convencional, pacientes con infecciones periodontales 

agudas asociada con alteraciones sistémicas, para profilaxis en pacientes sistémicamente 

comprometidos y como coadyuvante periodontal en la terapia quirúrgica y no quirúrgica. La 

adición del control antimicrobiano en el tratamiento de la enfermedad periodontal dirigido 

hacia patógenos periodontales específicos ofrece muchas oportunidades en el manejo y 

tratamiento de estas patologías. (22) 



 

16 

 

El tratamiento antimicrobiano está justificado en los casos en donde se comprueba que los 

microorganismos han invadido el tejido conjuntivo como es el caso de la periodontitis 

agresiva, la cual progresa en forma más rápida que la periodontitis crónica, igualmente en 

los pacientes con enfermedad periodontal aguda o severa (abscesos periodontales, gingivitis 

y periodontitis necrotizante). Los pacientes con gingivitis y periodontitis crónica por lo 

general responden bien a la terapia periodontal convencional y la terapia antimicrobiana no 

tiene beneficio adicional (22) 

La combinación de amoxicilina con ácido clavulánico es insensible a la enzima penicilinasa, 

una beta lactamasa producida por ciertas bacterias que no puede romper la estructura del 

anillo beta lactámico, haciendo que esta combinación sea considerada muy efectiva, ya que 

evita la pérdida de hueso alveolar, en el tratamiento de individuos con periodontitis agresiva 

o cualquier condición de refracción de las distintas formas de enfermedad periodontal. (22) 

Las tetraciclinas son los antimicrobianos de mayor uso en periodoncia. Inhiben la síntesis 

protéica y son bacteríostáticas, poseen un espectro de actividad muy amplio. Pueden estar 

indicadas en infecciones en la cual el Actinobacillus actinomycetemcomitans es el patógeno 

predominante ya que ellas pueden concentrarse en los tejidos periodontales (22) 

2.4.1. AMOXICILIA / ÁCIDO CLAVULÁNICO 

Pertenecen al grupo de los inhibidores de la bectalactamasa. La producción de 

betalactamasas constituye uno de los principales mecanismos de resistencia bacteriana a los 

antibióticos betalactámicos. La utilización de inhibidores de betalactamasas en combinación 

con antimicrobianos betalactámicos permite la inactivación de determinadas betalactamasas 

producidas por gérmenes Gram positivos, Gram negativos, anaerobios, y aun por 

micobacterias. (23) 

2.4.1.1.MECANISMO DE ACCIÓN 

Las betalactamasas son enzimas secretadas por las bacterias Grampositivas que se encargan 

de romper el anillo de algunos antibióticos betalactámicos, los inhibidores de la 

betalactamasa (clavulanato que se obtiene del Streptomyces clavuligerus en forma natural) 

actúan uniéndose de forma irreversible a la betalactamsa formando un complejo acil-enzima 

y actuando como inhibidores “suicidas”, ya que en el proceso de unión a la enzima se 

autodestruyen. De este modo, protegen al antibiótico betalactámico acompañante 
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permitiendo que ejerza su actividad antibacteriana y bactericida (inhibiendo la síntesis de la 

pared celular). (23) 

2.4.1.2.FARMACOCINÉTICA 

Tanto la amoxicilina como el clavulanato se absorben adecuadamente después de su 

administración oral y son estables ante la presencia de ácido gástrico. 

La presencia de alimentos no afecta su absorción. 

La biodisponibilidad oral de la amoxicilina/clavulanato es aproximadamente de 90% a 75%, 

respectivamente. Ambos agentes se distribuyen ampliamente en líquidos y tejidos corporales 

incluyendo líquido pleural, peritoneal, orina, líquido del oído medio, mucosa intestinal, 

hueso, vesícula biliar, pulmón, aparato reproductor femenino. Atraviesa la barrera 

placentaria y se excreta por la leche materna. La unión a proteínas plasmáticas de la 

amoxicilina/clavulanato es baja, de 17 a 20% y de 22 a 30%, respectivamente. 

Se metaboliza a nivel hepático. (24) 

Cuando la función renal es normal, la vida media de la amoxicilina es de 1.3 horas y la del 

clavulanato de 1 hora aproximadamente, extendiéndose hasta en 12 horas y 3 horas, 

respectivamente. (24) 

La eliminación es principalmente por vía renal a través de filtración glomerular y secreción 

tubular. De 50 a 78% de amoxicilina y de 25 a 40% de una dosis de clavulanato se excretan 

sin cambios en la orina dentro de las primeras 6 horas después de su administración. (24) 

2.4.1.3.PRESENTACIÓN 

Por vía oral 875 mg/125 o 500 mg/125 tabletas 

2.4.1.4.CONTRAINDICACIONES 

Se contraindica en personas con antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas o al 

clavulanato. (24) 
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2.4.1.5.REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS 

Los efectos adversos más relevantes son: 

• Alergia 

• Diarrea 

• Disfunción plaquetaria: a dosis altas.  

2.4.2. AMPICILINA / SULBACTAM 

Pertenecen al grupo de los inhibidores de la bectalactamasa. La producción de 

betalactamasas constituye uno de los principales mecanismos de resistencia bacteriana a los 

antibióticos betalactámicos. La utilización de inhibidores de betalactamasas en combinación 

con antibióticos betalactámicos permite la inactivación de determinadas betalactamasas 

producidas por gérmenes Gram positivos, Gram negativos, anaerobios, y aun por 

micobacterias. (23) 

2.4.2.1.MECANISMO DE ACCIÓN 

Las betalactamasas son enzimas secretadas por las bacterias Grampositivas que se encargan 

de romper el anillo de algunos antibióticos betalactámicos, los inhibidores de la 

betalactamasa (sulbactam que se obtiene del ácido penicilánico, es decir que están 

estructuralmente relacionadas con la penicilina) actúan uniéndose de forma irreversible a la 

betalactamsa formando un complejo acil-enzima y actuando como inhibidores “suicidas”, 

ya que en el proceso de unión a la enzima se autodestruyen. De este modo, protegen al 

antibiótico betalactámico acompañante permitiendo que ejerza su actividad antibacteriana y 

bactericida (inhibiendo la síntesis de la pared celular). (23) 

2.4.2.2.FARMACOCINÉTICA 

Se absorben adecuadamente después de su administración oral y son estables ante la 

presencia de ácido gástrico. La presencia de alimentos no afecta su absorción. 

La ampicilina presenta absorción intestinal, cuando se administra por esta vía, esta absorción 

se produce al cabo de 60 minutos y se mantiene durante 4-6 horas. (25) 

La eliminación es principalmente por vía renal a través de filtración glomerular y secreción 

tubular. (24) 
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2.4.2.3.PRESENTACIÓN 

Por vía oral 375 mg y 750 mg tabletas 

2.4.2.4.CONTRAINDICACIONES 

Se contraindica en personas con antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas. (24) 

2.4.2.5.REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS 

Los efectos adversos más relevantes son: 

• Alergia 

• Diarrea 

• Disfunción plaquetaria: a dosis altas.  

2.4.3. AZITROMICINA 

La azitromicina es un antimicrobiano semisintético, perteneciente a una subclase de los 

macrólidos conocidos como azálidos o nitrogenado, derivado de la eritromicina, de la cual 

difiere por incorporar en el anillo de lactona un nitrógeno metilado, que le confiere una 

mayor actividad que la eritromicina entre los microorganismos Gram negativos y gran 

estabilidad en un medio ácido como el que presenta el estómago. (26) 

2.4.3.1.MECANISMO DE ACCIÓN 

Los macrólidos inhiben la síntesis de proteínas. La Azitromicina penetra la pared celular y 

se fija a la subunidad ribosomal 50S, inhibiendo la síntesis de polipéptidos bacterianos. 

Usualmente funciona como un bacteriostático, aunque a concentraciones altas puede tener 

acción bactericida. (26) 

2.4.3.2.FARMACOCINÉTICA 

La absorción por la vía oral es rápida, pero la biodisponibilidad oral es menor del 50% debido 

fundamentalmente a una absorción incompleta. Este proceso se compromete todavía más si 

la presentación en forma de tabletas se ingiere con las comidas. La biodisponibilidad oral 
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también disminuye de manera importante si se administra simultáneamente con un antiácido 

que contenga aluminio o magnesio. (26) 

La concentración plasmática máxima se consigue alrededor de 2 horas después de la 

administración oral, tanto en la forma de tabletas como de cápsulas. (26) 

Una característica importante de la farmacocinética de la azitromicina es su bajo nivel 

sanguíneo, pero con concentraciones tisulares elevadas de manera prolongada. (26) 

Se distribuye extensamente en la mayoría de los líquidos y los tejidos del organismo, a 

excepción del líquido cefalorraquídeo, donde las concentraciones son muy bajas. Se 

concentra dentro de las células, especialmente dentro de los fagocitos. La liberación desde 

los fagocitos es mucho más lenta que la de eritromicina. (26) 

La mayoría se elimina por las heces sin haber sufrido transformaciones. El promedio de la 

vida media de eliminación plasmática es de 68 horas, mientras que la vida media tisular varía 

entre 1 y 4 días. (26) 

2.4.3.3.PRESENTACIÓN 

Por vía oral 500 mg tabletas. 

2.4.3.4.CONTRAINDICACIONES 

Se contraindica en personas con antecedentes de reacciones alérgicas a azitromicina o a 

cualquier antibiótico macrólido. (27) 

2.4.3.5.REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS 

Los efectos adversos más relevantes son de tipo gastrointestinal: (27) 

• Diarrea 

• Molestias abdominales 

• Nauseas 

• Vómito  

• Flatulencias 
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2.4.4. CEFALEXINA 

La cefalexina es un antimicrobiano oral de la primera generación de cefalosporinas con 

excelente actividad contra la mayoría de bacterias gram-positivas. (28) 

2.4.4.1.MECANISMO DE ACCIÓN 

La cefalexina, un antimicrobiano beta-lactámicos como las penicilinas, es principalmente 

bactericida. Inhibe la tercera y última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana 

uniéndose preferentemente a las proteínas de unión a penicilina (PBP específicas) que se 

encuentran dentro de la pared celular bacteriana. (28) 

2.4.4.2.FARMACOCINÉTICA 

La cefalexina se administra por vía oral. Es estable frente a los ácidos, se absorben 

rápidamente en el tracto gastrointestinal. (28) 

La cefalexina se distribuye en la mayoría de los tejidos y fluidos corporales, pero no alcanza 

niveles terapéuticos en el LCR. Atraviesa la placenta. (28) 

El fármaco se excreta ampliamente y sin cambios en la orina a través de filtración glomerular 

y secreción tubular, lo que conduce a altas concentraciones urinarias. Un pequeño porcentaje 

se excreta en la leche (28) 

2.4.4.3.PRESENTACIÓN 

Por vía oral 250 mg y 500 mg tabletas cada 6 horas. 

2.4.4.4.CONTRAINDICACIONES 

Se contraindica en personas con antecedentes de reacciones alérgicas a las cefalosporinas.  

2.4.4.5.REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS 

Los efectos adversos más relevantes son de tipo gastrointestinal:  

• Alergias, nauseas, vómito. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Este es un estudio tipo experimental, in vitro, comparativo, del efecto inhibidor del 

crecimiento de cepa pura de Porphyromonas gingivales ante azitromicina, amoxicilina/ácido 

clavulánico, ampicilina/sulbactam y cefalexina. 

• Experimental: Se caracteriza por la manipulación artificial de la variable de estudio 

dada por el investigador, en este caso a través del cultivo de la bacteria en el 

laboratorio, en circunstancias controladas, de este modo se podrá constatar el 

aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas. 

• In vitro: Debido a que el experimento no se realizó en personas o animales y fue 

ejecutado en el Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Química de 

la Universidad Central del Ecuador.  

• Comparativo: Ya que se comparó los grupos de estudio y se estableció relaciones y 

diferencias, en un mismo periodo de tiempo. 

3.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

• Población: Cepas de Porphyromonas gingivales (ATCC 33277) activada. 

• Muestra: Se determinó el tamaño de la muestra de cepas de Porphyromonas 

gingivales (ATCC 33277) con la fórmula de comparación de medidas. 

3.2.1. SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para calcular el tamaño de la muestra aplicamos la siguiente fórmula con sus parámetros 

correspondientes:  

 

            2 (Zα + Zβ) 2 *S2 

n=  

                        d2  
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Donde: 

• n = tamaño de la muestra 

• Z = valores correspondientes al riesgo 

• S2 = varianza de la variable cuantitativa (grupo de control observado) 

 

S=1,75 

 

• d2 = valor mínimo de la diferencia que se desea detectar (datos cuantitativos)        

d=2,30 

 

• α = grupo a 

• β = grupo b 

Diferencia entre los halos          2 

Desviación de los halos              1,7 

 

TABLAS DE APOYO AL CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA POR 

NIVELES DE CONFIANZA. 

 

 
Zα 

  
    

α 
Test 

unilateral 

Test 

bilateral 
 

0,200 0,842 1,282 
 

0,150 1,036 1,440 
 

0,100 1,282 1,645 
 

0,050 1,645 1,960  dos colas 

0,025 1,960 2,240 
 

0,010 2,326 2,576 
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Potencia 

  
β  1-β  Zβ  

 
0,010 0,990 2,326 

 

0,050 0,950 1,645 
 potencia 

5% 

0,100 0,900 1,282 
 

0,150 0,850 1,036 
 

0,200 0,800 0,842 
 

0,250 0,750 0,674 
 

0,300 0,700 0,524 
 

0,350 0,650 0,385 
 

0,400 0,600 0,253 
 

0,450 0,550 0,126 
 

0,500 0,500 0,000 
 

 

            2 (Zα + Zβ) 2 *S2 

n=  

                        d2  

 

            2 (1,960 + 1,645) 2 * 1,752 

n=  

                        2,302  

 

            2 (3,605) 2 *3,063 

n=  

                        5,29 

 

            79,601 

n=  

             5,29  

             

n= 15 



 

25 

 

Grupo a= 15 

Grupo b= 15 

 

Elaboración: Ing. Jaime Molina, la potencia de una prueba estadística o el poder estadístico 

es la probabilidad de que la hipótesis nula sea rechazada cuando la hipótesis alternativa es 

verdadera (es decir, la probabilidad de no cometer un error del tipo II). 

3.2.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

3.2.2.1.CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

• Cepa bacteriana estandarizada de Porphyromonas gingivales (ATCC 33277). 

• Cultivos Agar Sangre inoculadas con Porphyromonas gingivales (ATCC 33277) que 

no hayan sufrido contaminaciones. 

• Antimicrobianos orales: azitromicina, amoxicilina/ácido clavulánico, 

ampicilina/sulbactam y cefalexina; con registro sanitario, nuevos, sellados y con 

fecha de caducidad. 

3.2.2.2.CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

• Cultivos Agar Sangre inoculadas con Porphyromonas gingivales (ATCC 33277) que 

hayan sufrido contaminaciones y alteraciones durante su procedimiento. 

• Cultivos Agar Sangre que presente crecimiento de bacterias u otro microorganismo 

ajeno a Porphyromonas gingivales (ATCC 33277). 

• Antimicrobianos orales: azitromicina, amoxicilina/ácido clavulánico, 

ampicilina/sulbactam y cefalexina; sin registro sanitario, abiertos y sin fecha de 

caducidad. 
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3.3. VARIABLES 

3.3.1. VARIABLES DEPENDIENTES: Porphyromonas gingivalis (ATCC 33277). 

3.3.2. VARIABLES INDEPENDIENTES: Antimicrobianos orales: 

• Azitromicina 

• Amoxicilina/ácido clavulánico 

• Ampicilina/sulbactam  

• Cefalexina. 

3.3.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEPENDIENTES:  

• Porphyromonas gingivalis: es un bacilo Gramnegativo, anaerobio, asacarolítico, 

considerado como el mayor agente causal en la iniciación y progresión de las 

periodontitis. (18) Esta bacteria aprovecha las condiciones que da el huésped para 

generar mayor daño, produce varios factores de virulencia, así como su capacidad de 

invadir células periodontales, dándose una protección contra el sistema de defensa 

del huésped. (4) 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

• Azitromicina: es un antimicrobiano semisintético, perteneciente a una subclase de 

los macrólidos conocidos como azálidos o nitrogenado, derivado de la eritromicina, 

de la cual difiere por incorporar en el anillo de lactona un nitrógeno metilado, que le 

confiere una mayor actividad que la eritromicina entre los microorganismos Gram 

negativos y gran estabilidad en un medio ácido como el que presenta el estómago. 

(26) 

• Amoxicilina/ácido clavulánico: pertenecen al grupo de los inhibidores de la 

bectalactamasa. La producción de betalactamasas constituye uno de los principales 

mecanismos de resistencia bacteriana a los antibióticos betalactámicos. La 

utilización de inhibidores de betalactamasas en combinación con antibióticos 

betalactámicos permite la inactivación de determinadas betalactamasas producidas 

por gérmenes Gram positivos, Gram negativos, anaerobios, y aun por micobacterias. 

(23) 

• Ampicilina/sulbactam: pertenecen al grupo de los inhibidores de la bectalactamasa. 

La utilización de inhibidores de betalactamasas en combinación con antibióticos 
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betalactámicos permite la inactivación de determinadas betalactamasas producidas 

por gérmenes Gram positivos, Gram negativos, anaerobios, y aun por micobacterias. 

(23) 

• Cefalexina: es un antibiótico oral de la primera generación de cefalosporinas con 

excelente actividad contra la mayoría de bacterias gram-positivas. (28) 
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3.3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Elaborado por: Katherine Brito Tapia. 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

Porphyromonas 

gingivalis 

 

 

Es un bacilo corto o 

cocobacilo, que mide de 

0.5-0.8um x 1-3.5um 

gram negativo, 

anaerobio estricto, 

considerado un 

comensal de la cavidad 

oral. (4) 

 

Milímetros alrededor del 

centro del sitio del 

sembrado de 

Porphyromonas 

gingivalis 

 

 

 

• Sensibilidad Nula: ≤ 8 mm 

• Sensibilidad Límite: 9-14 mm 

• Sensibilidad Media: 15-19mm 

• Sumamente Sensible: ≥ 20 mm 

Cuantitativa 

 

0 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

Antimicrobianos Orales 

 

Son medicamentos que 

matan o inhiben el 

crecimiento de bacterias. 

 

 

Inhibe o no inhibe 

 

 

 

• Azitromicina 

• Amoxicilina/ácido clavulánico 

• Ampicilina/sulbactam 

• Cefalexina. 

 

 

 

Cualitativa 

Nominal 
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3.4. INSTRUMENTOS Y MATERIALES 

 

3.4.1. RECURSOS MATERIALES 

Materiales: 

• Cepa pura de Porphyromonas gingivalis (ATCC 33277). 

• Placas de Agar Sangre  

• Azitromicina 

• Amoxicilina/ácido clavulánico 

• Ampicilina/sulbactam 

• Cefalexina 

• Cajas Petri 

• Discos de papel 

• Pipetas 

• Agitador 

• Pinzas estériles 

• Asa estéril 

• Hisopos estériles 

• Campos estériles 

• Guantes  

• Mascarilla 

• Gorros 

Equipos: 

• Estufa 

• Incubadora 
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3.4.2. TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO 

3.4.2.1.PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Se tramitaron los permisos necesarios:  

• Aprobación del trabajo de titulación por parte del tutor Dr. Marco Medina (Anexo1). 

• Aprobación del comité de ética de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador para realizar el presente proyecto de Investigación (Anexo 2). 

• Permisos para trabajar en el laboratorio de Bioquímica de la Facultad de Química de 

la Universidad Central del Ecuador. (Anexo 3) (Anexo4).   

• Se realizó el pedido de la cepa en MEDIBAC, distribuidor de material de laboratorio. 

(Anexo 5) (Anexo 6).  

3.4.2.2.PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS 

3.4.2.2.1. CEPA BACTERIANA PARA EL ESTUDIO 

En el presente estudio de investigación se desarrolló un trabajo experimental utilizando 

cepas de Porphyromonas gingivalis (ATCC 33277), importadas por la casa comercial 

MEDIBAC, donde ATCC significa en inglés American Type Culture Collection, con un 

control de calidad y viabilidad certificadas, que soportan temperaturas de 2 hasta 8º C. (Fig. 

1) 

 

Figura 1: Cepa bacteriana de Porphyromonas gingivalis. 
Fuente: Katherine Brito 
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3.4.2.2.2. REACTIVACIÓN DE LA CEPA 

La cepa bacteriana de Porphyromonas gingivalis viene en un empaque llamado Kwik Stik, 

que cuenta con una sola cepa de microorganismo en un sedimento liofilizado, un depósito 

de líquido hidratante, y un hisopo de inoculación. (Fig. 2) 

 
Figura 2: Dispositivo de Kwik Stik.. 
Fuente: Katherine Brito 

 

Para la activación de la cepa bacteriana se siguió los pasos que indica el fabricante en su 

página web (Anexo 7). Se abrió el empaque Kwik Stik, presionamos la parte superior del 

dispositivo donde se encuentra el depósito del líquido hidratante para de esta manera obtener 

la cepa diluida, una vez realizado esto, abrimos el tubo y con el hisopo de inoculación 

procedemos a transferir este contenido a 10 ml de tripticasa de soya (caldo nutriente), luego 

se colocó en una jarra de anaerobiosis para llevarla a la incubadora durante 7 días a una 

temperatura entre 34 a 38°C con una bolsa de AnaeroGen ™ 2.5L que es un generador de 

gas anaeróbico para mejorar el ambiente necesario de cultivo de los microorganismo 

anaerobios. (Fig. 3) 

  

Figura 3: Activación de la cepa Porphyromonas gingivalis. 

Fuente: Katherine Brito 
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3.4.2.2.3. CRECIMIENTO DE LA CEPA BACTERIANA 

Transcurrido este tiempo se procedió a tomar con un hisopo estéril un poco del cultivo que 

se encontraba en el caldo de tripticasa de soya, y se sembró en una caja Petri con Agar 

Sangre, mediante técnica de diseminación, se llevó a una jarra de anaerobiosis, por 48 horas 

entre 34 a 38°C, se observó la formación de colonias jóvenes de Porphyromonas gingivalis, 

con las que se trabajó en este estudio de investigación. (Fig. 4) 

 

Figura 4: Inoculación de la cepa Porphyromonas gingivalis. 
Fuente: Katherine Brito. 

3.4.2.2.4. PREPARACIÓN DE LA SUSPENSIÓN BACTERIANA 

Se tomó parte de la siembra de Porphyromonas gingivalis, que creció en un medio Agar 

Sangre, con un asa de punta redondeada y se la trasladó a un tubo de ensayo que contenía 

5ml de Cloruro de Sodio (Fig. 5), donde se la comparó con una solución estándar de turbidez 

McFarland O.5, que se utiliza en casos de pruebas de sensibilidad, para estandarizar la cepa 

bacteriana. Se comparó la turbidez de la suspensión, con la del prototipo original en un fondo 

blanco con líneas negras horizontales, la turbidez debe ser parecida en los dos tubos de 

ensayo. Con esta prueba se obtiene una suspensión homogénea de la cepa bacteriana. (Fig. 

6) 
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Figura 5: Preparación de la suspensión bacteriana. 

Fuente: Katherine Brito. 

            

Figura 6: Prueba de turbidez de Mcfarland. 

Fuente: Katherine Brito. 

3.4.2.2.5. SIEMBRA DE LA SUSPENSIÓN BACTERIANA EN LAS PLACAS    

Se procedió primero a rotular las cajas Petri de la 1 a la 15 y en cada una de ellas se colocó 

la fecha en la que se realizó el procedimiento. (Fig. 7) 

 

Figura 7: Rotulación de cajas Petri. 
Fuente: Katherine Brito. 
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Se introdujo un hisopo estéril en la suspensión bacteriana estandarizada y se sembró en las 

15 cajas de Agar Sangre, mediante técnica de diseminación, para que la siembra crezca 

uniformemente. (Fig. 8) 

         

Figura 8: Siembra de la suspensión bacteriana en las cajas Petri. 

Fuente: Katherine Brito. 

3.4.2.2.6. COLOCACIÓN DE LOS DISCOS DE ANTIMICROBIANOS.   

Posterior a esto se colocó cuatro discos de antimicrobianos (uno de azitromicina, uno de 

amoxicilina/ácido clavulánico, uno de ampicilina/sulbactam y otro de cefalexina) en cada 

caja Petri, los discos se colocaron sobre los cultivos de cepas puras de Porphyromonas 

gingivalis. (Fig. 9) 

 

 

Figura 9: Colocación de los discos de antimicrobianos. 
Fuente: Katherine Brito. 
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Las placas fueron incubadas en una estufa a 34° a 38° en 5% de CO2 en un periodo de 48 

horas, por lo que se realizaron 15 repeticiones por cada antibiótico. (Fig. 10) 

 

Fuente: Katherine Brito. 

3.4.3. RECOLECCIÓN DE DATOS 

El halo de inhibición comprende la zona alrededor del disco en donde no se observa 

crecimiento de bacterias. (29) 

La medición del efecto antimicrobiano sobre Porphyromonas gingivalis (ATCC 33277), se 

determinó a través de la técnica de los halos de inhibición, que se formaron alrededor de los 

discos de antimicrobianos  colocados en las placas, los cuales fueron motivo de estudio en 

esta investigación. (Fig. 11) 

 

Figura 11: Halos de inhibición. 
Fuente: Katherine Brito. 

 

Figura 10: Colocación de medios de cultivo en incubadora. 
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Para ver los resultados se realizó un análisis con la ayuda de un microscopio y una regla 

milimetrada, el mismo que determinó la inhibición de la bacteria frente a los cuatro 

antimicrobianos orales ya mencionados. (Fig. 12) 

                 

Figura 12: Medición de halos de inhibición. 

Fuente: Katherine Brito. 

 

El manejo y eliminación de desechos se realizó de acuerdo con las normas establecidas en 

el laboratorio. (Anexo 8) (Anexo 9) (Anexo 10). 

3.4.3.1.ESTANDARIZACIÓN 

El presente estudio se realizó por un solo investigador, lo que aseguró objetividad durante 

todo el análisis; además para la medición de los halos de inhibición se contó con una 

especialista que aplicó los protocolos estandarizados en el laboratorio Dra. Rachide Acosta 

encargada de microbiología en el Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, que aplicó protocolos 

estandarizados en el laboratorio. 

Es importante señalar que se contaron con cepas estándar que aseguraron un comportamiento 

homogéneo durante toda la fase experimental.  

3.4.3.2.MANEJO DE DATOS   

Para la recolección de información del estudio se realizó en el laboratorio de Bioquímica de 

la Facultad de Química de la Universidad Central del Ecuador, la obtención de datos se 

realizó de forma manual mediante la ayuda de un microscopio y una regla milimetrada, se 

registraron y organizaron en tablas de Microsoft Excel. (Anexo 11) 
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Los promedios de los resultados fueron comparados con el cuadro de valores de sensibilidad 

en el aromatograma según Duraffourd (Tabla 1) que nos indica si es sensible o resistente, 

con lo cual se pudo realizar un informe de todo lo que sucedió en el experimento.    

 

Tabla 1: Valores de sensibilidad en el aromatograma según Duraffourd. 
Fuente: Duraffourd C. Cuadernos de Fitoterapia Clínica. 1983. (30) 

 

3.4.3.3.ANÁLISIS ESTADÍSTICO   

Se organizaron los datos obtenidos durante la experimentación, haciendo notar el código y 

el diámetro medido (halo más disco) en una hoja de Microsoft Excel 2013, se valoró además 

el nivel de sensibilidad.  

Con apoyo del paquete estadístico SPSS 23, se determinó que los datos cumplieron el criterio 

de normalidad, por lo que se aplicaron las pruebas paramétricas: ANOVA.    

3.4.3.4.FORMA Y ANÁLISIS PARA OBTENCIÓN DE RESULTADOS   

La medición del efecto antimicrobiano sobre Porphyromonas gingivalis (ATCC 33277), se 

determinó a través de la técnica de los halos de inhibición, que se formó alrededor de los 

discos de antibiótico que fueron colocados en las cajas Petri, tras 48 horas utilizando un 

calibrador para método de ensayo Kirby Baurer, con la que se realizó la toma de registro del 

diámetro en milímetros, y se compararon los resultados obtenidos de los antimicrobianos.  

3.4.4. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El presente estudio no realizó ningún tipo de intervención en personas, solo se realizó una 

investigación experimental in vitro donde la bacteria Porphyromonas gingivalis (ATCC 

33277), fue sembrada, cultivada, para ser analizada en base a los antimicrobianos orales ya 

mencionados, para que mediante varios procedimientos se puedan obtener los resultados.  
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3.4.4.1.RIESGOS POTENCIALES: La investigación no tuvo ningún tipo de efecto, 

riesgo fisiológico, psicológico o social para el investigador. 

 

3.4.4.2.BENEFICIOS POTENCIALES: Mediante este estudio se pudo dar a conocer 

si la azitromicina tuvo un mejor efecto antimicrobiano, al compararlo frente a la 

amoxicilina/ácido clavulánico, ampicilina/sulbactam y cefalexina, en la 

inhibición de Porphyromonas gingivalis (ATCC 33277).  

 

3.4.4.3.IDONEIDAD Y EXPERIENCIA: La investigadora no cuenta con experiencia, 

siendo esta investigación el primer trabajo que realiza, sin embargo, cuenta con 

el respaldo del tutor del proyecto de investigación, quien presenta gran 

experiencia, ya que ha realizado varias publicaciones y se ha desempeñado como 

tutor de diversos proyectos de Tesis.  

 

3.4.4.4.CONFLICTO DE INTERESES: Tanto la autora de esta investigación, así 

como su tutor, declaran no tener relación alguna con entidades públicas o 

privadas por la cual se pudiera derivar un posible conflicto de interés que pudiera 

ocasionar un sesgo no intencionado del presente proyecto. 

Para realizar esta investigación experimental se solicitó la autorización de la Dra. Rachide 

Acosta encargada de microbiología en el Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, informándole el objeto de este 

estudio.  

3.4.5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

3.4.5.1.RECURSOS HUMANOS 

Para la realización de la presente investigación se requiere de los siguientes sujetos:  

• Investigador: individuo que examina el tema 

• Tutor: instructor encargado de asesorar y tutelar al investigador 

• Consultores/Asesores: Estadístico, procesamiento de la información obtenida. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS  

4.1. RESULTADOS  

Los datos de la medición de los halos de inhibición fueron  entregados mediante informe 

técnico (Anexo 11), los mismos que se organizaron en una base de datos en SPSS 23 para 

su análisis estadístico. 

En la Tabla 2 se especifican las medidas de los halos de inhibición correspondientes a cada 

antimicrobiano. 
 

DISCOS DE ANTIMICROBIANOS 

COMERCIALES  
 

AZITROMICINA 

AZM 15 mcg 

AMOXICILINA/AC. 

CLAVULÁNICO 

AMC 20/10 mcg 

AMPICILINA/ 

SULBACTAM                  

SAM 10/10 mcg 

 

CEFALEXINA            

CL 30 mcg 

REPETICIÓN HALOS DE INHIBICIÓN (mm) 

1 10 40 28 34 
2 11 38 32 34 
3 9 39 27 36 
4 7 40 32 35 
5 7 38 30 33 
6 6 37 27 32 
7 8 40 30 33 
8 7 40 28 32 
9 8 39 30 31 
10 7 38 29 33 
11 6 39 27 35 
12 7 41 28 34 
13 7 40 28 34 
14 8 40 26 36 
15 8 38 28 32 

 

Tabla 2: Medidas de halos de inhibición en milímetros. 

Fuente: Dra. Rachide Acosta. Laboratorio de Microbiología de la Universidad Central 

del Ecuador.  
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4.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

✓ Pruebas de Normalidad:    

Primero se verificó que las muestras tomadas provenían de una población con 

distribución normal, esto se realizó con las pruebas de Kolmogorov - Smirnov o con la 

prueba de Shapiro – Wilk. (Tabla 3) 

  PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístic
o 

gl Sig Estadístic
o 

gl Sig. 

AZITROMICINA AZM 15 mcg 
0,228 15 0,034 0,896 15 0,08

2 

AMOXICILINA/AC. CLAVULÁNICO AMC 20/10 

mcg 

0,246 15 0,015 0,901 15 0,10
0 

AMPICILINA/ SULBACTAM SAM 10/10 mcg 
0,244 15 0,016 0,908 15 0,12

4 

CEFALEXINA CL 30 mcg 
0,138 15 0,200 0,949 15 0,50

9 
 

Tabla 3: Pruebas de Normalidad. 
Fuente: Ing. Jaime Molina.  

 

En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk todas las muestras en los valores del nivel 

de significación (Sig) son superiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por lo tanto, se 

acepta que las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal, por lo que 

para la comparación de grupos se utiliza pruebas paramétricas: ANOVA. 
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Tabla 4: ANOVA: comparación entre todas las muestras. 

Fuente: Ing. Jaime Molina.  

 

Al realizar la comparación de las medias de los halos de inhibición (Tabla 3) con los Valores 

de sensibilidad en el aromatograma según Duraffourd (Tabla 1) se determinó que la 

Porphyromonas gingivalis presentó una sensibilidad nula frente a la azitromicina, mientras 

que sí mostró sensibilidad frente a amoxicilina / ácido clavulánico, ampicilina / sulbactam y 

cefalexina. 

ANOVA: COMPARACIÓN ENTRE TODAS LAS MUESTRAS 
DESCRIPTIVOS 

HALOS  

N 

 

Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

 

Mínimo 

 

Máximo 

AZITROMICINA AZM 
15 mcg 

15 7,47 0,915 0,358 6 9 

AMOXICILINA/AC. 

CLAVULÁNICO AMC 
20/10 mcg 

15 39,13 1,125 0,291 37 41 

AMPICILINA/ 

SULBACTAM SAM 
10/10 mcg 

15 28,67 1,799 0,465 26 32 

CEFALEXINA CL 30 
mcg 

15 33,60 1,502 0,388 31 36 

TOTAL 60 27,22 12,164 1,558 6 41 
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Gráfico 1: Comparación de medias. 
Fuente: Ing. Jaime Molina.  

En el gráfico 1 se observa que la Azitromicina es la que posee el valor más bajo con una 

media de 7.47 mm, la Amoxicilina/Ac. Clavulánico tiene el valor más alto con una media 

de 39.13 mm, intermedio son los valores de la Ampicilina/ Sulbactam con una media de 

28.67 mm y la Cefalexina de 33.6 mm. 

Para determinar si esa diferencia entre las medias es significativa se realiza la prueba 

ANOVA que compara a todas las muestras: 

PRUEBA ANOVA 

HALOS 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 8466,583 3 2822,194 1299,695 0,000 

Dentro de grupos 121,600 56 2,171  

Total 8588,183 59   

 

Tabla 5: ANOVA: diferencia entre las medias. 
Fuente: Ing. Jaime Molina.   

 

De la Prueba ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,000) es inferior a 0,05 

(95% de confiabilidad).  No todas las medias de las muestras son similares.  
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Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos de Tukey: 

PRUEBAS POST HOC (TUKEY) 

COMPARACIONES MÚLTIPLES 

Variable dependiente:   HALOS   

HSD Tukey 

(I) MUESTRAS (J) MUESTRAS 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

 

 

AZITROMICINA 

AMOXIXILINA/AC. 

CLAVULÁNICO 
-31,400 ,538 0,000 -32,82 -29,98 

AMPICILINA/ 

SULBACTAM 
-20,933 ,538 0,000 -22,36 -19,51 

CEFALEXINA -25,867 ,538 0,000 -27,29 -24,44 

 

AMOXICILINA/AC. 

CLAVULÁNICO 

AZITROMICINA 31,400 ,538 0,000 29,98 32,82 

AMPICILINA/ 

SULBACTAM 
10,467 ,538 0,000 9,04 11,89 

CEFALEXINA 5,533 ,538 0,000 4,11 6,96 

 

AMPICILINA/ 

SULBACTAM 

AZITROMICINA 20,933 ,538 0,000 19,51 22,36 

AMOXIXILINA/AC. 

CLAVULÁNICO 
-10,467 ,538 0,000 -11,89 -9,04 

CEFALEXINA -4,933 ,538 0,000 -6,36 -3,51 

 

 

CEFALEXINA 

AZITROMICINA 25,867 ,538 0,000 24,44 27,29 

AMOXIXILINA/AC. 

CLAVULÁNICO 
-5,533 ,538 0,000 -6,96 -4,11 

AMPICILINA/ 

SULBACTAM 
4,933 ,538 0,000 3,51 6,36 

 

Tabla 6: PRUEBAS POST HOC (TUKEY): comparaciones múltiples. 
Fuente: Ing. Jaime Molina.  
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En la prueba dos a dos se observa que todos los valores de significación (Sig) son inferiores 

a 0.05, (95% de confiabilidad).  Todas las comparaciones indican que las medias de las 

muestras son diferentes.  

SUBCONJUNTOS HOMOGÉNEOS (CUADRO RESUMEN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Jaime Molina.  

 

En el cuadro resumen se observa que cada muestra se ubica en un subconjunto diferente, por 

lo que ninguna de las muestras es similar a las demás, todas son diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

HALOS 

HSD Tukey 

MUESTRAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

AZITROMICINA 15 7,73    

AMPICILINA/ SULBACTAM 15  28,67   

CEFALEXINA 15   33,60  

AMOXIXILINA/AC. CLAVULÁNICO 15    39,13 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 

 

Tabla 7: PRUEBAS POST HOC (TUKEY): subconjuntos homogéneos. 
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GRÁFICO CONTROL 

 

 

Fuente: Ing. Jaime 
Molina.  

 

En la gráfica 2 se observa que las muestras no tienen puntos atípicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Control de las muestras. 
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4.3. DISCUSIÓN  

La Porphyromona gingivalis es considerada como un agente etiológico importante en la 

aparición y progresión de la periodontitis crónica. (31) 

El tratamiento antimicrobiano de la enfermedad periodontal requiere de la evidencia 

científica que demuestre su eficacia clínica. (32) 

Los efectos de un determinado tratamiento antimicrobiano pueden presentarse mejor en unos 

pacientes que en otros y en este punto es importante resaltar el tipo de microbiota subgingival 

que tienen los pacientes. (32) 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la sensibilidad antimicrobiana de la 

azitromicina frente a Porphyromonas gingivalis.  

Al comparar los resultados se determinó que la Porphyromona gingivalis no presentó 

sensibilidad frente a la azitromicina, pero si presentó sensibilidad a la amoxicilina/ácido 

clavulánico, ampicilina/sulbactam y la cefalexina.   

Resultados que difieren con la investigación realizada por Aziz Japoni y cols, en la 

Universidad de Shiraz de Ciencias Médicas, Irán; donde su estudio demostró que la 

Porphyromona gingivalis era 100% sensible a los tres antibióticos analizados que fueron la 

amoxicilina / ácido clavulánico, doxiciclina y azitromicina.  

De la misma manera los estudios realizados por Riitta Pajukanta y cols, sobre la 

susceptibilidad antimicrobiana in vitro de Porphyromonas gingivalis a la azitromicina, 

realizados en el Departamento de Periodoncia, Universidad de Helsinki, Finlandia, 

determinaron que ésta fue altamente eficaz contra P. gingivalis. 

Herrera y cols, en un estudio comparativo en el tratamiento antibiótico de abscesos 

periodontales, entre Amoxicilina/Clavulánico y Azitromicina, observan que ambos son 

igualmente efectivos. 

Sin embargo, esto no concuerda con las investigaciones realizadas por Winkel y cols, donde 

demostraron que el tratamiento con amoxicilina más metronidazol parece ser más efectivo 

en pacientes con periodontitis crónica por Porphyromona gingivalis.  

Maezono y cols, en su estudio in vitro realizado en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Osaka, Japón; analizaron la azitromicina en diferentes grupos de 

Porphyromonas determinando que es eficaz contra infecciones crónicas causadas por 



 
 

47 

 

biofilms de Porphyromona aeruginosa, tales como fibrosis quística; sin embargo, no se ha 

demostrado que tenga eficacia contra las biopelículas orales de muchas especies bacterianas 

como Porphyromona gingivalis. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES:  

✓ De acuerdo con este estudio se determinó que las Porphyromonas gingivalis 

presentó una sensibilidad nula frente a la Azitromicina. 

 

✓ La Azitromicina no es eficaz frente a las Porphyromonas gingivalis. 

 

✓ El agente antimicrobiano con mayor eficacia frente a la cepa pura de Porphyromonas 

gingivalis es la Amoxicilina / Ácido clavulánico. 

 

✓ La Amoxicilina/Ácido Clavulánico tiene el valor más alto con una media de 39.13 

mm, intermedio son los valores de la Ampicilina/ Sulbactam con una media de 28.67 

mm y la Cefalexina de 33.6 mm, mientras que la Azitromicina es la que posee el 

valor más bajo con una media de 7.47 mm. 

 
✓ Estadísticamente según la prueba dos a dos de Tukey todos los valores de 

significación (Sig) son inferiores a 0.05, (95% de confiabilidad) por lo que los 

antimicrobianos orales utilizados presentan diferencias significativas en sus 

resultados. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

✓ Es recomendable desarrollar esta investigación con pacientes, pues lo resultados 

obtenidos son in vitro, por lo que es necesario contrastar estos hallazgos con los de 

un estudio in vivo. 

 

✓ Conocer el perfil de sensibilidad que presentan los microorganismos a determinados 

antimicrobianos ya que esto puede aportar mayor claridad acerca de la conducta 

terapéutica a seguir. 

 

✓ Realizar estudios in vitro posteriores aplicando antimicrobianos similares con otras 

bacterias patógenas orales y/o periodontales, aisladas de pacientes. 

 

✓ Realizar un estudio in vivo para determinar la prevalencia de la Porphyromonas 

gingivalis en pacientes. 

 
✓ Abrir líneas de investigación aislando Porphyromonas gingivalis para analizar su 

contribución en el desarrollo de enfermedad periodontal. 
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ANEXOS  

 

ANEXO 1: Aprobación del trabajo de titulación por parte del tutor. 
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ANEXO 2: Aprobación del SEISH-UCE. 
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ANEXO 3: Solicitud para trabajar en el Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la  

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. 
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ANEXO 4: Certificado de uso de las instalaciones del Laboratorio Clínico y 

Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador. 
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ANEXO 5: Factura de compra de la cepa de Porphyromona gingivalis ATCC33277 
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ANEXO 6: Certificado de autenticidad de la bacteria de Porphyromona gingivalis 

ATCC33277. 
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ANEXO 7: Método de activación de la cepa de Porphyromona gingivalis ATCC33277. 

 

`PHE  

 



 
 

60 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8: Protocolo de manejo de desechos. 
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ANEXO 9: Certificado de que el material utilizado en el laboratorio es sometido a 

proceso de esterilización previo a  su uso. 
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ANEXO 10: Autorización del depósito de desechos infecciosos. 
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ANEXO 11: Resultados de medida de los halos de inhibición. 
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ANEXO 12: Factura de compra de antimicrobianos: Azitromicina, Amoxicilina/Ácido 

clavulánico, Ampicilina/Sulbactam y Cefalexina. 
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ANEXO 13: Renuncia por parte del Estadístico a derechos de autor y propiedad intelectual 
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ANEXO 14: Certificado de traducción de resumen 
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ANEXO 15:Carta de idoneidad ética y experticia del investigador. 
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ANEXO 16: Carta de idoneidad ética y experticia del tutor de la investigación. 
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ANEXO 17: Declaración de conflicto de interés del investigador. 
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ANEXO 18:  Declaración de conflicto de interés del tutor. 
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ANEXO 19: Declaración de confidencialidad. 
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ANEXO 20: Certificado de Urkund. 
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