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RESUMEN  

Contexto: El uso de Aloe Vera en el control de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, reducirá los costos de tratamiento, la resistencia 

bacteriana y los efectos que producen los antimicrobianos en los pacientes. 

Objetivo: Determinar el efecto inhibitorio del aloe vera al 100% y la clorhexidina 

al 0.12% sobre cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Metodología: 

Se realizó un estudio experimental in vitro, prospectivo, cualitativo y comparativo. 

Se manipularon 18 cajas Petri de la siguiente forma: 6 cajas para aloe vera, 6 cajas 

para clorhexidina y 6 cajas para suero fisiológico, cada una de ellas tuvo cinco 

replicas, en total con cada tratamiento se efectuaron 30 réplicas. Las muestras se 

evaluaron a las 48 horas. Las obtenciones de los resultados se realizaron de forma 

manual con la ayuda de una regla milimetrada, determinando así el efecto 

inhibitorio sobre cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Resultados: 

El promedio del halo de inhibición de Aloe Vera 100% fue de 11,70 mm. El 

promedio del halo de inhibición de clorhexidina 0.12% fue de 13,53 mm. Para 

ambas sustancias, los halos de inhibición se encuentran en la categoría sensibilidad 

límite, pero existe una diferencia estadísticamente significativa entre ambas 

variables (p<0,05). Conclusiones: Aloe Vera al 100% sí tiene efecto inhibidor in 

vitro frente a cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Aloe Vera al 100% 

presenta una actividad inhibitoria frente a Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

que puede calificarse como similar a la de clorhexidina 0.12%, que en ambos casos 

puede interpretarse como una sensibilidad límite de inhibición.  

 

Palabras clave: ALOE VERA, ENFERMEDAD PERIODONTAL, CONTROL 
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ABSTRACT 

Context: The use of Aloe Vera in the control of Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans will reduce treatment costs; bacterial resistance and the 

effects produced by antimicrobials in patients. Objective: To determine the 

inhibitory effect of aloe vera 100% and chlorhexidine at 0.12% on strains of 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Methodology: An experimental study in 

vitro was carried out; the study was prospective, qualitative, and comparative. 18 

Petri dishes were handled in the following way: 6 boxes for aloe vera, 6 boxes for 

chlorhexidine and 6 boxes for physiological saline, each of them had five replicates. 

In total with each treatment, 30 replications were made. Samples were evaluated at 

48 hours. The results were manually obtained with the help of a millimetric rule, 

determining the inhibitory effect on strains of Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans. Results: The average halo inhibition of Aloe Vera at 

100% was 11.70 mm. The average chlorhexidine at 0.12% inhibition halo was 

13.53 mm. For both substances, the inhibition halos are in the category of limit 

sensitivity, but there is a statistically significant difference between both variables 

(p <0.05). Conclusions: Aloe Vera at 100% does have an inhibitory effect in vitro 

against strains of Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Aloe Vera at 100% has 

an active inhibition against an Aggregatibacter actinomycetemcomitans that can be 

qualified similar to chlorhexidine at 0.12%, which in both cases can be interpreted 

as a limitation of inhibition. 

 

KEY WORDS: ALOE VERA/ PERIODONTAL DISEASE/ BIOFILM 

CONTROL/ AGGREGATIBACTER ACTINOMYCETEMCOMITANS. 



1 

 

CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN  

El Aloe vera, conocido popularmente como sábila, es una planta con múltiples 

beneficios tanto en la vida diaria como en la industria farmacológica, sus 

propiedades como antiséptico, cicatrizante y antiinflamatorio ha extendido su uso 

en odontología hacia las áreas de la periodoncia, endodoncia y cirugía bucal, 

despertado así el interés de varios investigadores, ya que es una alternativa 

terapéutica natural y económica para aquellos pacientes que por alguna razón no 

pueden utilizar antisépticos como la clorhexidina en el tratamiento de la enfermedad 

periodontal, que es el resultado de la interacción de múltiples factores, dentro de 

los que se encuentra el desarrollo del biofilm y la colonización de varias bacterias 

entre ellas Aggregatibacter actinomycetemcomitans.  

Esta investigación se estructuró en cinco capítulos, para exponer los pormenores de 

la misma. En el primero se describe el problema de investigación y los objetivos, 

en el segundo capítulo se realizó una revisión de la literatura especializada, 

actualizando conceptos y nuevas consideraciones sobre el tema. En el tercer 

capítulo se muestra la metodología utilizada y en los dos últimos se realiza la 

exposición de los resultados y la discusión de los mismos.  

La presente investigación puede resultar de gran utilidad a los profesionales de la 

salud oral, ya que abre las puertas para la elaboración de estudios in vivo para 

determinar si Aloe vera resulta útil en el tratamiento de la enfermedad periodontal, 

basándose en la experiencia frente a Aggregatibacter actinomycetemcomitans in 

vitro.  
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1 EL PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans es uno de los gérmenes con mayor acción 

patológica sobre el tejido periodontal. Tiene una relación muy cercana con 

enfermedades como la periodontitis (1).  

El manejo de esta bacteria con plantas medicinales ha sido estudiado por autores 

como Corrales y Reyes (2), quienes afirman que el uso de plantas medicinales es 

beneficioso para el control biológico de las enfermedades periodontales, pues 

brindan una alternativa de tratamiento al uso de antimicrobianos, que además de ser 

costosos, pueden producir innumerables efectos secundarios en los pacientes y con 

su uso indiscriminado, han incrementado la resistencia en los gérmenes patógenos,  

lo que hace más difícil su tratamiento.  

Se han creado diferentes productos como enjuagues bucales, antisépticos, 

dentífricos aprovechando las propiedades de varias plantas medicinales, dentro de 

ellas, Aloe vera, con resultados alentadores en el control del biofilm y de las caries 

dentales. Villalobos y colaboradores (3) realizaron un estudio in vivo experimental 

de caso y control en el que se identificaron y controlaron los índices del biofilm (de 

Loe y Sillness) y el índice gingival en dos grupos de pacientes entre 18 y 26 años, 

a un grupo les administraron un enjuague bucal de Aloe vera al 50% y al otro grupo 

le administraron un enjugue placebo, constituido por agua destilada y glicerina, 

midieron los efectos a los 15 y 30 días de uso. Estos investigadores determinaron 

que el enjuague de Aloe vera al 50% provoca una reducción importante del biofilm 

y la inflamación gingival.  

Prosopio y colaboradores (4)  determinaron su efecto beneficioso en la salud bucal, 

sobre todo, asociado con la cicatrización de lesiones gingivales, y con su acción 

antiséptica frente a gérmenes que intervienen en la formación del biofilm. 
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El uso de esta planta de forma sistemática no se ha generalizado en la práctica 

odontológica diaria, a pesar de que algunos estudios avalan su utilidad en el control 

de los gérmenes responsables de la enfermedad periodontal (4) (2) (3).  

El uso de Aloe vera en el control de Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

reducirá los costos de tratamiento, la resistencia bacteriana y los efectos que 

producen los antimicrobianos en los pacientes, además de recuperar tradiciones 

ancestrales, en las que se ha utilizado esta planta como remedio para las afecciones 

bucales disimiles.  

Por este motivo, como problema de esta investigación, se plantea la siguiente 

pregunta:  

¿Cuál es el efecto inhibitorio del Aloe vera al 100% sobre cepas de  

Aggregatibacter actinomycetemcomitans? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN   

A pesar de que existen algunos estudios sobre la actividad antiséptica de Aloe vera 

sobre los gérmenes patógenos de la cavidad oral, la evidencia no es abundante, por 

ese motivo, en esta investigación se propone determinar el efecto inhibitorio del 

Aloe vera frente Aggregatibacter actinomycetemcomitans (25). 

Con los resultados de este trabajo se pretendió determinar si Aloe vera puede ser 

beneficioso para los profesionales de la odontología, pues estarán en condiciones 

de desarrollar estudios in vivo con esta planta, y sistematizar su uso. 

Se realizó una revisión de la literatura sobre este tema, lo que contribuyó a 

actualizar los conceptos y teorías sobre el uso de Aloe vera en odontología, además 

de proporcionar evidencia sobre su actividad in vitro frente a la bacteria antes 

mencionada.  

Los resultados de esta investigación tendrán un impacto positivo en la práctica 

odontológica diaria, pues ofrecerá una alternativa al tratamiento farmacológico 

antimicrobiano, disminuyendo costos y efectos secundarios de estos medicamentos.  

Serán beneficiados además los pacientes que sufren enfermedades bucales en cuya 

etiopatogenia esté involucrado Aggregatibacter actinomycetemcomitans, porque 

podrán utilizar este recurso natural para su control, evitando los inconvenientes que 

presupone el uso indiscriminado de antimicrobianos. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 Objetivo general  

✓ Determinar el efecto inhibitorio del Aloe vera al 100% y la clorhexidina 

al 0.12% sobre cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

1.3.2 Objetivos específicos 

✓ Medir el halo de inhibición in vitro de Aloe vera al 100% frente a cepas 

de Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

✓ Medir el halo de inhibición in vitro de la Clorhexidina al 0.12% frente a 

cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

✓ Comparar el efecto inhibitorio en vitro del Aloe vera al 100% y la 

Clorhexidina al 0.12% frente a cepas de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans. 
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1.4 HIPÓTESIS  

1.4.1 Hipótesis de Investigación (Ha) 

H1: Aloe vera al 100% tiene efecto inhibidor in vitro frente a cepas de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

 

1.4.2 Hipótesis nula (H0) 

H0: Aloe vera al 100% no tiene efecto inhibidor in vitro frente a cepas de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO   

2.1 Aloe vera  

Es una de las más de 400 especies de Aloe, que forman parte de la familia de las 

Liliaceae, es originaria de la parte sur del continente africano. Solo algunas de las 

especies de esta familia han demostrado tener propiedades de utilidad comercial, 

dentro de las cuales, Aloe Barbadensis Miller ha sido históricamente una de las más 

apreciadas, por sus beneficios en la salud. Varios de los beneficios atribuidos a la 

planta se han relacionado con la presencia de los polisacáridos que se encuentran 

en la pulpa, que también es conocida generalmente como un gel, la misma que tiene 

propiedades antioxidantes. También son muy conocidos sus metabolitos 

secundarios, como las antraquinonas, que potencian su acción antiinflamatoria y 

antioxidante (5).  

Es una planta herbácea perenne, que tiene grandes raíces fasciculadas y estolones. 

Sus hojas son de aproximadamente 30 centímetros de longitud, de grosor variable, 

de forma lanceolada, con espinas en los bordes, su color es verde oscuro (6).  

En el cuadro 1 se resumen las características taxonómicas botánicas de la planta. 

Tabla 1 Taxonomía de Aloe vera 

 

 

 

 

Tomado de: García, M. Aloe vera. Aspectos taxonómicos. Herbotenia. 2012. Disponible en: 

http://www.herbotecnia.com.ar/exotica-aloe.html (7) 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida. 

Orden: Liliales. 

Familia: Liliaceae. 

Género: Aloe. 

Especie: Aloe vera. 

Nombre común: Sábila. 

 

http://www.herbotecnia.com.ar/exotica-aloe.html
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2.2 Composición 

Esta planta contiene vitaminas, minerales, azúcares, ácidos grasos, aminoácidos, 

hormonas, enzimas, y otros compuestos que serán descritos a continuación (8). 

Vitaminas: complejo B, A, C; E.  

Minerales: calcio, cromo, cobre, selenio, magnesio, manganeso, sodio, potasio, 

plomo, zinc, aluminio, hierro y bario. 

Azúcares: glucosa-6 fosfato, manosa-6 fosfato, fructosa y galactosa. 

Ácidos grasos: colesterol, campesterol, β-sisosterol y lupeol.  

Aminoácidos: la mayoría de los aminoácidos, dentro de ellos, siete de los 

esenciales.  

Hormonas: auxinas y giberilinas. 

Enzimas: amilasa, catalasas, bradicininas y peroxidasas. 

Otros: derivados hidroxiantracénicos, cromónicos y de pirona.  

La composición química de la planta está sujeta a las variaciones de la composición 

del suelo, del clima, del tiempo en que se cosecha y de la madurez. Sus hojas 

contienen un gel en su interior que es bastante inestable, por lo que se debe tener 

precaución especialmente en su estabilidad precoz, lo que garantiza que su 

composición química se conserve en las mejores condiciones posibles (9).   

2.3 Aplicaciones terapéuticas  

Aloe vera es conocida internacionalmente como una planta sanadora y ha sido 

puesta en uso por diferentes culturas, con fines medicinales. Se sabe, que in vitro, 

esta planta es capaz de estimular la proliferación de diferentes tipos celulares (10).  

También se conoce que el gel de esta planta acelera el proceso de cicatrización de 

las heridas (11), esto lo consigue mediante el estímulo de los mecanismos de 
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contracción de los tejidos y a un estímulo sobre el proceso de síntesis de colágeno 

(12).  

Se sabe además que los polisacáridos de su gel promueven la proliferación de 

fibroblastos, la producción de ácido hialurónico y de hidroxiprolina, lo que 

consigue un importante efecto en la matriz de modelado extracelular y por 

consiguiente, acelera el proceso de cicatrización de las heridas (13).   

Los efectos inmunomoduladores de esta planta han sido explicados por la 

interferencia que hacen en la producción de citoquinas. Uno de los posibles 

mecanismos que explicaría su acción cicatrizante en las quemaduras, sería la 

inhibición de la adhesión leucocitaria y las citoquinas proinflamatorias (16).  

También posee acción favorecedora sobre la actividad fagocítica y proliferativa en 

el sistema retículo endotelial (17).  Además de tener una acción inhibitoria directa 

sobre la síntesis de la ciclooxigenasas y la disminución de la producción de 

prostaglandina E2, ambas sustancias juegan un papel muy importante en el proceso 

inflamatorio (18).  

Esta planta también tiene antraquinonas y cromonas en su gel, ambas sustancias 

tienen una potente acción antiinflamatoria (19), de forma tal que los componentes 

de este gel han tenido un efecto positivo en el manejo de la enfermedad inflamatoria 

intestinal (20). 

En el campo de la odontología también tiene su utilidad como inmunomodulador, 

especialmente en la disminución de la inflamación en la estomatitis aftosa y en el 

aceleramiento de la remisión del cuadro (21). 

A continuación se resumen algunas de las propiedades de Aloe vera que la hacen 

tan valorada en la industria farmacológica y cosmética (22):  

a) Cicatrizante: Aloe vera actúa en la tercera etapa de la cicatrización, en la 

que ocurre una regeneración epitelial y formación de tejidos fibrosos. Se ha 

utilizado para la cicatrización de quemaduras de segundo y tercer grado, 

para las úlceras y quemaduras por radiación. Sus propiedades cicatrizantes 
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se atribuyen a la presencia de manosa-6 fosfato, además, el glucomanan y 

la giberilina (hormona de crecimiento de la planta) interactúan con los 

receptores de factor de crecimiento tisular, lo que estimula la proliferación 

de fibras de colágeno tipo III. 

b) Acción antinflamatoria: se le atribuye esta acción a la peptidasa de 

bradicinina, la C-glucosil cromona. Estas sustancias contribuyen con la 

inhibición de la formación de ciclo-oxigenasa y disminuye la formación de 

prostaglandinas a partir del ácido araquidónico.  

c) Efecto inmunomodulador: el alporogen inhibe la entrada de calcio a los 

mastocitos, lo que inhibe la liberación de histamina y leucotrieno mediada 

por complejos antígeno-anticuerpo. Se ha dicho además que estimula la 

liberación de Interleucina-1y de factor de necrosis tumoral. 

d) Efecto hidratante: esta acción, que es la base de su uso en cosmetología, 

ocurre por la acción de los mucopolisacáridos en la piel, se menciona 

además la acción de los aminoácidos y el zinc en la reparación de la piel, lo 

que devuelve la humectación y elasticidad a la piel dañada.  

e) Efectos laxantes: esta acción se debe al efecto de las antraquinonas en el 

tracto digestivo, que incrementan la secreción de moco, el contenido de agua 

intestinal y el peristaltismo (5).  

2.3.1 Usos de Aloe vera en Odontología  

No son muy abundantes los estudios en donde se aplicado esta planta en 

Odontología, pero su uso está enfocado hacia la profilaxis y manejo de las 

enfermedades odontológicas de causa infecciosa, además de aprovechar sus 

propiedades cicatrizantes y antiinflamatorias. Esto la hace de gran utilidad en la 

enfermedad periodontal, para evitar la aparición de gingivitis y el desarrollo de la 

caries dental, aunque también ha sido utilizada con éxito en algunos tratamientos 

de endodoncia y patología bucal en el manejo de la fibrosis submucosa, que es una 

afección con gran potencial de malignidad, relacionada con una mejoría en la 

flexibilidad del carrillo y de la sensación quemante que la acompaña.  

También se ha visto su utilidad en el tratamiento del liquen plano bucal, según lo 

expuesto por Mansourian, et al. (23) En una investigación en la que se incluyeron 



11 

 

46 pacientes con liquen plano bucal, que fueron divididos al azar en 2 grupos. Cada 

grupo se trató con un enjuague bucal de Aloe vera y triamcinolona. El período de 

tratamiento para ambos grupos fue de 4 semanas. Los pacientes fueron evaluados 

los días 8, 16 y después de completar el tratamiento. El último seguimiento fue a 

los 2 meses después del inicio del tratamiento. Estos autores obtuvieron que las 

características basales, incluyendo el dolor, la sensación de ardor, el tamaño y las 

características clínicas de las lesiones según el índice de Thongprasom, no fueron 

diferentes entre los dos grupos de tratamiento. Tanto el enjuague bucal de Aloe vera 

como el de triamcinolona redujeron significativamente la puntuación de la escala 

analógica visual (intensidad del dolor) hasta en el 96% (23) de los pacientes en los 

que se utilizó Aloe vera, con una potencia antiinflamatoria similar a la de los 

corticoides en estos pacientes (24), por lo que concluyeron que el enjuague bucal 

con Aloe vera es muy efectivo en el tratamiento de los pacientes con liquen plano 

bucal y tiene una efectividad similar a la de los enjuagues con corticoides.  

En la rama de la endodoncia, se ha aplicado de forma liofilizada en dientes que 

tienen la pulpa expuesta, obteniendo una buena respuesta en la regeneración de esta 

estructura, con resultados favorables. En los casos en los que se ha realizado 

pulpectomía de dientes deciduos por aplicación de gel fresco, se ha evidenciado 

ausencia de dolor, movilidad e infección, además de integridad y vitalidad de la 

pulpa dentinaria (25).  

En la cicatrización de los pacientes sometidos a cirugías bucales han mostrado 

también buenos resultados, aunque sin una significación estadística, de igual 

manera se ha comprobado una mejor regeneración ósea en los pacientes en los que 

se usa uno de los componentes del gel de Aloe vera: el acemanano, estos hallazgos 

se han interpretado como que esta planta sería de gran utilidad en el acortamiento 

del tiempo de cicatrización y para disminuir la probabilidad de que ocurra una 

osteítis alveolar (26).  

Saavedra et al (27) estudiaron el efecto inhibitorio in vitro del Aloe vera frente a 

cepas de Streptococos mutans, obteniendo como resultado que no hubo efecto 

inhibitorio alguno del extracto de Aloe vera, al menos utilizando una concentración 
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de 512 µg/mL, por lo que  tal vez sería viable estudiar este efecto a concentraciones 

mayores.  

Fani y Mohanteb (28) analizaron el efecto inhibitorio in vitro del gel de Aloe vera 

frente a las bacterias responsables de la caries dental (S. mutans) y de la enfermedad 

periodontal (Aggregatibacter actynomicetemcomitans). Para esto midieron el halo 

de inhibición del gel de Aloe vera frente a cepas de estas dos bacterias, utilizando 

los discos de fusión y métodos de microdilución. Estos investigadores obtuvieron 

que las cepas de S. mutans eran sensibles a Aloe vera, con una concentración 

mínima inhibitoria de (12.5 µg/ml), mientras que A. actynomicetemcomitans 

precisó de concentraciones más elevadas de gel de Aloe vera (25-50 µg/ml) para 

ser inhibido; a pesar de estas diferencias, el efecto inhibidor fue estadísticamente 

significativo para ambas bacterias, por lo que los autores citados concluyen que 

Aloe vera puede ser utilizado en la práctica odontológica diaria como antiséptico 

bucal, en la prevención de la caries dental y la enfermedad periodontal.  

También Goudarzi, et al. (29) Han estudiado los efectos bactericidas del Aloe vera 

frente a cepas de P. aeruginosa, con una concentración inhibitoria media menor a 

los (200 µg/ml), resultando efectiva frente a esta bacteria, por lo que recomiendan 

su uso sistemático como antiséptico tópico frente a P. aeruginosa, como una opción 

terapéutica alternativa a los antisépticos convencionales.  

Por su parte, Prosopio, et al. (4) Analizaron la eficacia antiinflamatoria y 

cicatrizante del Aloe vera en el tejido gingival con animales de laboratorio, 

obteniendo resultados significativamente superiores en los animales a los que se les 

aplicaba Aloe vera que en el grupo control. Estos investigadores recomendaron 

extender este tipo de estudio a los humanos, por los beneficios descritos en 

animales, al utilizar un producto natural, económicamente más accesible para la 

mayoría.  

También se ha estudiado la utilidad del acemanan como agente reparador de la 

dentina, en endodoncia, para esto se estudiaron 37 niños con caries profundas en 

molares mandibulares primarios, entre siete y once años, con una pulpitis 

irreversible; se prepararon dos grupos, en uno se utilizó hidróxido de calcio y en el 
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otro acemanan. Se evaluaron los resultados histopatológicamente, mostrando una 

respuesta significativamente mayor en los casos en los que se había utilizado el 

hidróxido de calcio; por lo que pudiera interpretarse como que el acemanan ofrece 

una alternativa válida de un biomaterial para el tratamiento de la pulpitis en dientes 

temporales (30).  

Otra de las investigaciones clínicas que han incluido el acenanan lo sitúa como una 

sustancia útil en la estimulación de la regeneración ósea, ya que favorece la síntesis 

de osteoblastos y de la matriz extracelular. Lo que también pudiera ser beneficioso 

en los casos de enfermedad periodontal avanzada (31).  

Como enjuague bucal, Aloe vera ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la 

enfermedad periodontal, debido al incremento del uso indiscriminado de 

antimicrobianos y a la resistencia bacteriana que esto provoca, ha surgido la 

necesidad de buscar alternativas para combatirla. En una investigación realizada 

por Karim, et al. (32) Se evaluó el efecto del enjuague bucal del Aloe vera en el 

control del biofilm y de la gingivitis, en comparación con el enjuague bucal de 

clorhexidina. De este estudio se obtuvo que el enjuague bucal de Aloe vera es tan 

efectivo como la clorhexidina en la reducción de la enfermedad periodontal, 

obteniendo una disminución significativa del sangramiento gingival y de los índices 

del biofilm después de su uso durante 15 a 20 días. Esta investigación resulta muy 

interesante, ya que complementa el objetivo de este trabajo, que es comparar el 

efecto de estos dos antisépticos bucales in vitro; además, propone una opción tan 

efectiva como la clorhexidina para el control del biofilm y la enfermedad 

periodontal, sin los efectos secundarios que esta presenta.  

Estos resultados también han sido avalados por Vangipuram, Jha y Bhashyam (33) 

quienes realizaron un estudio con un diseño similar al anterior, comparando el 

efecto del Aloe vera y clorhexidina en la evolución de la enfermedad periodontal, 

obteniendo igualdad de eficacia entre ambos productos, utilizados como enjuague 

bucal. 

Por otra parte, Dhingra (34) analizó también el efecto del enjuague bucal con Aloe 

vera en el control del biofilm y el mejoramiento de la salud gingival, sin obtener 
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resultados sólidos, por lo que recomienda valorar esta opción cuidadosamente, no 

sin antes profundizar en el estudio de su efectividad.  

Dentro de los efectos secundarios que puede tener el uso de Aloe vera en 

odontología, se encuentran el eritema, sensación de quemazón y reacciones 

alérgicas menores, sobre todo a las antraquinonas, la aloína y barbaloína, por lo que 

el uso de la misma debe realizarse por primera vez en una porción pequeña de la 

mucosa oral, para verificar que no ocurra reacciones alérgicas. De forma sistémica, 

con el uso de Aloe vera se describen cólicos, diarrea, coluria, la hepatitis (rara) y la 

constipación, se ha mencionado que el uso prolongado incrementa la probabilidad 

de desarrollar cáncer colorrectal, en otros pacientes, se ha descrito de manera 

anecdótica la hipokaliemia por un efecto laxante prolongado (35). 

Ajmera, Chatteriee y Goyal (36) analizaron el efecto antiinflamatorio del Aloe vera 

en el tratamiento de la gingivitis, obteniendo buenos resultados en los pacientes en 

que se les hizo el control del biofilm solamente con enjuagues de Aloe vera, pero 

en otro grupo de pacientes en que se hizo control mecánico del biofilm junto con 

los enjuagues de Aloe vera, la resolución del cuadro de gingivitis fue más rápida; 

por este motivo, los autores citados recomiendan el uso concomitante de los dos 

métodos de control de la placa (mecánico y químico), utilizando Aleo vera.  

 

2.4 Clorehexidina  

2.4.1 Definición  

Es uno de los agentes anti biofilm que mayor efectividad ha mostrado. 

Químicamente es una “bisbiguanida catiónica” (37). Se trata de una sustancia que 

fue creada en la década de los años 40 del siglo pasado y comenzó a comercializarse 

en los años 50, como un agente antiséptico tópico, espacialmente para el cuidado 

de las heridas cutáneas. El uso odontológico de esta sustancia comenzó a 

generalizarse en los años 70, cuando se observó sus beneficios al ser utilizada como 

colutorio, por la acción inhibitoria que demostraba frente a la formación de biofilm, 

de igual manera, para prevenir lesiones inflamatorias en las encías. A mediados de 
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la década de 1980, se aceptó internacionalmente sus beneficios antisépticos al ser 

utilizada como agente irrigante en los tratamientos de endodoncia (38).  

2.4.2 Espectro de acción  

Tiene gran actividad frente a gram positivos, gram negativos, anaerobios, aerobios 

y hongos. Tiene además una actividad importante in vitro frente a algunos virus 

encapsulados como los herpes virus y el citomegalovirus y VIH. Dentro de las 

ventajas que tiene su uso se mencionan la sustantividad por 12 a 24  horas después 

de su uso (37). 

Supranoto, et al. (39) Han estudiado las diferencias en la efectividad de la 

clorhexidina para el control del biofilm cuando se usa en forma de gel dentífrico o 

en forma de enjuague bucal, obteniendo que esta última forma es más efectiva en 

el control del biofilm,  ofreciendo ventajas sobre el gel dentífrico. Estas 

afirmaciones son avaladas también por Richards (40), quien obtuvo resultados 

similares al analizar la forma más efectiva de utilizar la clorhexidina para el control 

químico del biofilm, siendo el enjuague bucal la más beneficiosa para estos fines.  

En la presente investigación se utilizó la clorehexidina como enjuague bucal para 

determinar el halo inhibitorio frente a Aggregatibacter actynomicetemcomitans, por 

lo que el artículo citado es de gran importancia, aportando evidencias de la utilidad 

de este antiséptico bucal.  

James, et al. (41) Realizaron una comparación entre el uso de clorhexidina sola 

como enjuague bucal y el cepillado dental mecánico, en la disminución del biofilm 

y su acción preventiva en la enfermedad periodontal. Estos investigadores 

obtuvieron evidencias de alta calidad de que la clorhexidina es capaz de producir 

una gran reducción del biofilm al ser utilizada como complemento de los 

procedimientos mecánicos de higiene oral durante 4 a 6 semanas. Las variaciones 

entre las concentraciones de clorhexidina no mostraron diferencias significativas en 

el trabajo citado. Se obtuvo también que no hay pruebas suficientes para determinar 

la reducción de la gingivitis asociada con el uso de enjuague bucal con clorhexidina 

en individuos con niveles moderados o graves de inflamación gingival.  
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Richards (42) afirma que la clorhexidina muestra gran eficacia en la disminución 

del biofilm en pacientes con gingivitis leve, pero menciona que esto no sucede de 

igual manera en los grados más avanzados de la enfermedad. Después de dos 

semanas de uso de la clorhexidina como enjugue bucal, este autor menciona que 

hubo una reducción importante del biofilm, con el mismo grado de disminución 

después de seis semanas de tratamiento.  

Por su parte, Slot, et al. (43) Concluyeron que el cepillado dental con un gel de  

clorhexidina no proporciona evidencia concluyente, ni es superior al uso de un 

dentífrico de clorhexidina para el control del biofilm y la gingivitis. Estos autores 

reportan como reacción secundaria más frecuente la decoloración de la superficie 

del diente, lo que potencialmente puede tener un impacto negativo en el tratamiento 

indicado a los pacientes. 

2.4.3 Indicaciones en Odontología  

Los usos de la clorhexidina son varios, ya que es considerada como el antiséptico 

bucal más efectivo. A continuación, se resumen algunos de sus usos en 

Odontología.  

a) En endodoncia: irrigación de los canales radiculares (37). 

b) En cirugía oral: como antiséptico después de la exodoncia, en la prevención y 

tratamiento de la osteítis alveolar (37). 

c) En implantología: en el tratamiento de la periimplantitis, y mucositis 

periimplante, antiséptico de acción local prequirúrgico y postquirúrgico, 

descontaminación de los implantes, para disminuir los contaminantes 

bacterianos en cirugía de colocación de implantes e injerto autógeno para 

relleno óseo (18). 

d) En prótesis: inmersión de las prótesis para desinfección, tratamiento de la 

estomatitis subprotésica (18). 

e) En periodoncia: control químico del biofilm (18). 

f) En cariología: como desinfectante de cavidades antes de su obturación (18).  
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2.4.4 Mecanismo de acción   

Su acción antiséptica se basa en la desestabilización y permeabilización de las 

membranas celulares de los gérmenes patógenos, causa una disminución del 

metabolismo aerobio en estas bacterias, lo que implica una menor cantidad de ATP 

(trifosfato de adenosina), lo que causa la pérdida de la vitalidad celular en los 

microorganismos (45) (46).  

Su efecto antiséptico resulta después de la penetración de la membrana celular de 

los gérmenes, llegando a todas las estructuras al interior de los mismos, tiene un 

efecto deletéreo sobre la permeabilidad de la pared celular, lo que es el primer paso 

para la serie de desajustes metabólicos que sufren las bacterias. La concentración a 

la que se use la clorhexidina va a regular la cantidad de sustancia absorbida por los 

microorganismos, lo que también determinará la "precipitación proteica en el 

citoplasma bacteriano, inactivando sus procesos reproductivos y vitales” (37).  

 

Esta sustancia tiene en su composición gran cantidad de cationes, que le permiten 

la unión a la hidroxiapatita que está presente en el esmalte dental, a las proteínas de 

la saliva, y a la superficie de los dientes. Tiene un tiempo de libración prolongado, 

por más de 24 horas, lo que se relaciona con la acción antiséptica prolongada. Ejerce 

su acción sobre una gran variedad de bacterias, dentro de las que pueden 

mencionarse, E. Faecalis y C. albicans, sin influir sobre los cementos utilizados 

para sellar (47).  

2.4.5 Efectos adversos   

Dentro de las reacciones secundarias con este antiséptico, el cambio de coloración 

de los dientes que se ha justificado por un proceso de despigmentación, debido a su 

fuerte unión con el esmalte dental (44) y la disgeusia (alteración del sentido del 

gusto) son los que más limitan su uso. Se ha reportado además la ulceración de la 

mucosa oral y la sensación quemante en la boca (45) (46). 

James, et al. (41) Afirman que el enjuague bucal con clorhexidina durante 4 

semanas o más, ocasiona tinción extrínseca de los dientes. Además, informaron 

otros efectos adversos tales como acumulación de cálculo, alteración transitoria del 

gusto y efectos sobre la mucosa oral. 
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Richards (42) obtuvo resultados similares, observó un gran aumento en la tinción 

de los dientes con el uso de clorhexidina a las cuatro a seis semanas, reportando 

además una serie de otros efectos adversos incluyendo síntomas de mucosa oral 

como dolor, irritación, descamación leve, ulceración, erosiones de la mucosa y una 

sensación general de ardor o una lengua ardiente o ambas.  

Muñoz y Bascones (48) también reportan este tipo de efectos secundarios con el 

uso prolongado de clorhexidina en Odontología, por lo que, sigue siendo un  

antiséptico bucal eficiente en el control del biofilm y de la enfermedad periodontal.  

2.4.6 Posología  

La clorhexidina se presenta al 0,12% y al 0,2%. A los pacientes debe orientárseles 

que realicen buches de 10ml cuando la presentación es al  0,2%, pero si es al 0,12%, 

lo correcto es que hagan enjuagues de aproximadamente 15 ml por 60 segundos, al 

pasar media hora después de haberse cepillado los dientes. (49)  

 

2.5 Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

2.5.1 Definición  

Aggregatibacter actinomycetemcomitans es uno de los más importantes 

microorganismos que resultan patógenos para la cavidad oral y el tejido 

periodontal. Tiene una reacción estrecha con la periodontitis crónica y agresiva (1). 

Esta bacteria forma parte de la familia y género Pasteurellaceae Aggregatibacter, 

es un germen “cocobacilo, gram negativo, capnofílico, no móvil” (49), 

fermentativo, anaerobio facultativo (1).  

2.5.2 Taxonomía  

Aggregatibacter actinomycetemcomitans fue aislado por vez primera en 1912, en 

ese momento se le dio el nombre de Bacterium actinomycetum comitans. Después 

de nueve años, fue denominado Bacterium comitans; que pocos años después se 

cambió por Actinobacillus actinomycetemcomitans. Después del año 2006, se 

descubre que existe gran parecido entre los gérmenes Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Haemophilus aphrophilus, H. paraphrophilus y H. segnis, 
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por lo que surge un género novedoso, denominado Aggregatibacter, al que 

corresponde la familia Pasteurellacea (50).  

2.5.3 Morfología  

Es un cocobacilo, aproximadamente de 0.4- 0,5 x 1,5 µm de tamaño, inmóvil, de 

forma redondeada. En la pared celular pueden encontrarse las endotoxinas que lo 

tipifican como gram negativo (51). Las colonias de este microorganismo son de 

bordes irregulares, aparentemente rugosos, con crecimiento adecuado en agar 

chocolate, su diámetro es de aproximadamente 0.5-1.0 mm (51).  

2.5.4 Factores de Virulencia  

La virulencia de esta bacteria (capacidad de producir daño en un hospedador, en 

dependencia de la concentración del microorganismo) se debe a la presencia de 

fimbrias, vesículas y a la producción de una materia amorfa con propiedades 

proteicas, que facilita la adhesión a las células del hospedero (50). Una vez adherido 

a las células del tejido periodontal disminuye la efectividad de los mecanismos de 

defensa, lo que favorece su proliferación, la inflamación y  lesión tisular (52). 

En la tabla se resumen los factores de virulencia de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans. 

Tabla 2 Factores de Virulencia de Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

Factor de 

virulencia  

Taxonomía  Efectos principales  

Polisacárido O A,b,c,d,e,f,g Activacion de células dendríticas. Liberación 

de citoquinas proinflamatorias.  

Leucotoxina  LtxA Induce la apoptosis en los neutrófilos  

EmaA No aplica  Unión a colágeno I, III y IV 

Cdt A, B, C Alteración de la morfología y estructura 

celular.  

Detención del cielo celular   

Obtenido de: Zúñiga, Yánez, Rodríguez, Rivas, Rojas y Astudillo. Virulencia y Variabilidad de 

Porphyromonas gingivalis y Aggregatibacter actinomycetemcomitans y su asociación a la 

periodontitis. Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 2012: 5(1); p. 40-45. Disponible 

en: http://www.scielo.cl/pdf/piro/v5n1/art07.pdf 

http://www.scielo.cl/pdf/piro/v5n1/art07.pdf
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Aggregatibacter actinomycetemcomitans es el agente etiológico causante de la 

periodontitis, y existe una fuerte asociación entre el clon JP2 y la periodontitis 

agresiva en adolescentes de ascendencia africana. El clon JP2 tiene una deleción de 

aproximadamente 530 pb (\ Delta 530) en la región promotora del gen lkt / ltx, que 

codifica la leucotoxina, y este clon tiene una alta actividad leucotóxica. Por lo tanto, 

es muy importante en la periodontitis agresiva (53).  

Burgess, et al. (54) investigaron la prevalencia de la secuencia JP2 altamente 

leucotóxica frente la secuencia no-JP2 mínimamente leucotóxica de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans dentro de una cohorte de 180 

afroamericanos jóvenes, con y sin periodontitis agresiva localizada, en el norte de 

la Florida, obteniendo que la mitad de los participantes dieron positivo para la 

secuencia JP2, mientras que el 83,33% de los sujetos con periodontitis agresiva 

localizada fueron portadores de la secuencia altamente leucotóxica de JP2, que 

estuvo asociada estrechamente con los sitios con periodontitis agresiva localizada 

en jóvenes afroamericanos, significativamente más que los no JP2.  

Martín, Grisales y Guzmán (55) investigaron la relación que existe entre 

Aggregatibacter  actinomycetemcomitans y algunos gérmenes gram negativos 

entéricos. Para esto analizaron 76 pacientes con periodontitis agresiva, con los que 

se obtuvo que la relación que se produce entre bacilos entéricos gram negativos y 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans es significativa desde el punto de vista 

estadístico, por lo que los autores citados recomiendan no perder esto de vista al 

momento de indicar tratamiento antimicrobiano a los pacientes con enfermedad 

periodontal, ya que la asociación entre estos microorganismos es casi constante.  

También Malik, et al. (56) Afirman que Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

es parte de la flora normal en muchos individuos sanos, pero también es un 

importante agente etiológico en algunas formas agresivas de periodontitis, 

afirmando que los factores de virulencia que muestran estas bacterias garantizan la 

instauración de los diferentes grados de enfermedad periodontal. Estos autores 

encontraron evidencias de que los componentes de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans como los lipopolisacáridos de la membrana, el factor 

proteolítico-sensible en microvesículas, estos factores de virulencia inhiben la 
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proliferación de osteoblastos y su actividad sintética, lo que se relaciona con un 

incremento de la resorción ósea y un estímulo a la actividad de los osteoclastos.   

2.6 Encía clínicamente sana 

Se habla de una encía sana, desde el punto de vista clínico, para hacer referencia al 

estado de óptima salud gingival. Se trata de una encía que está cubierta por un 

“epitelio queratinizado, que se continúa con el epitelio e la unión”, en la que 

también se encuentra una especie de red, de tejido conjuntivo, que sirve de sostén 

a este epitelio, esta red está conformada por amplias fibras de colágeno, que 

soportan los tejidos de las encías. Por debajo del epitelio de la unión, se encuentran 

abundantes vénulas, que aportan al tejido gingival los nutrientes y el oxígeno 

necesarios para su buen funcionamiento. Cuando la encía se encuentra sana, una de 

sus características es que siempre es posible detectar un infiltrado inflamatorio, esto 

es secundario a la presencia constante de bacterias en el surco gingival, o a los 

productos de su metabolismo. En esta mínima zona inflamatoria, es posible detectar 

además la presencia de linfocitos y polimorfonucleares (58).  

La encía sana, se encuentra en constante exposición a múltiples microrganismos, 

por lo que es necesario el buen funcionamiento de los factores defensivos para 

mantener este estado de salud.  

En la tabla 3 se resumen algunas de las barreras de defensa de la encía sana 

clínicamente.   

Tabla 3 Factores defensivos de las encías 

✓ La barrera intacta provista por el epitelio de la unión. 

✓ La descamación regular de las células epiteliales en la cavidad bucal. 

✓ El flujo positivo del líquido crevicular gingival hacia el surco, que 

produce un barrido mecánico de los microrganismos no adheridos y sus 

productos nocivos. 

✓  La presencia de anticuerpos contra los productos bacterianos. 

✓ La función fagocítica de los neutrófilos y macrófagos. 
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✓ El efecto perjudicial del sistema del complemento sobre la microbiota. 

Fuente: Sarduy y Rodríguez (59). Factor genético en la etiopatogenia de la 

periodontitis. Acta Médica del Centro. 2015; 9(1): 15-19. Disponible en: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/medicadelcentro/mec-2015/mec151n.pdf 

 

 Para que se desarrolle una gingivitis, debe haberse roto el equilibrio que existía 

entre la encía sana y los microorganismos acumulados en el biofilm, causando una 

gran respuesta inflamatoria, imposible de ser controlada espontáneamente. Para que 

esta gingivitis pase a ser una periodontitis, debe desarrollarse una respuesta 

inflamatoria de gran magnitud, acompañada en la mayor parte de los casos, de una 

respuesta inmune hacia las bacterias, siendo este pasó más rápido en los casos de 

disfunción de la respuesta infamatoria y en el funcionamiento de los 

polimorfonucleares (58).  

2.7 Patogenia de la enfermedad periodontal  

El suceso que da inicio indudablemente a la enfermedad periodontal es la aparición 

de una infección subgingival, en la que intervienen bacterias que colonizan toda la 

mucosa, especialmente el epitelio del surco gingival; esto es propiciado por 

elementos propios de las bacterias, como son las fimbrias y por factores propios del 

hospedero, como son las moléculas de la saliva. Algunos microorganismos pueden 

invadir la encía y evadir los mecanismos de defensa, produciendo leucotoxinas o 

factores que suprimen los linfocitos, y destruir los tejidos periodontales a través de 

factores de virulencia como la colagenasa y otras enzimas; esto se traduce, desde el 

punto de vista clínico, en signos y síntomas inflamatorios, que alertan sobre la 

necesidad de comenzar un tratamiento periodontal especifico (60). 

La enfermedad periodontal es recurrente; esto sucede por la retransmisión de 

especies patogénicas en pacientes de los cuales ya han sido erradicados los 

patógenos infectantes, por lo que es frecuente que se entre en un círculo infección, 

tratamiento, reinfección y retratamiento. 

http://www.medigraphic.com/pdfs/medicadelcentro/mec-2015/mec151n.pdf
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Los microorganismos que se relacionan con un incremento del riesgo, tienen una 

relación directa con la presencia de enfermedad periodontal. Se han identificado 

más de 350 especies de bacterias en la enfermedad periodontal, algunas, con una 

clara relación con este tipo de lesiones, dependientes además de la carga bacteriana, 

que han mostrado una asociación positiva con una mayor profundidad de bolsa, 

pérdida ósea, pérdida de niveles de inserción clínica e índices de sangrado (61). 

• Porphyromonas gingivalis. 

•  Actinobacillus actinomycetemcomitans. 

•  Fusobacterium nucleatum. 

•  Campylobacter rectus. 

•  Prevotella intermedia. 

•  Eikenella corrodens. 

•  Bacteroides forsythus. 

•  Especies de espiroquetas o treponemas 

2.7.1 Lesión inicial 

Inmediatamente después que se ha formado una cantidad considerable de biofilm, 

se produce una reacción inflamatoria, con importantes cambios, específicamente en 

la zona vascular, que se manifiestan por un incremento del aporte de sangre local 

por vasodilatación, con un escape de proteínas y de líquidos hacia el espacio 

intersticial.  

Este líquido, participa en la dilución y al arrastre de las partículas nocivas 

bacterianas, dentro de las proteínas que conforman el líquido, hay anticuerpos y 

otras proteínas con función de defensa. En esta fase, también se ve facilitado el flujo 

de células polimorfonucleares hacia la zona afectada.  

Esta respuesta se encuentra totalmente establecida y funcional después del cuarto 

día de la presencia del biofilm en el surco gingival (62).  

2.7.2 Lesión temprana 

Esta fase se caracteriza por un empeoramiento de la vasodilatación y la migración 

celular de la fase anterior, pero, con un incremento de la proliferación de células 
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basales, como una forma de incrementar la defensa mecánica. En esta etapa 

predominan los cambios desde el punto de vista histológico, que incluyen la 

“pérdida de la porción coronaria del epitelio de la unión”, quedando conformado 

una especie de fosa, en la que se acumula el biofilm, entre el esmalte dental y 

epitelio gingival (62).  

2.7.3 Lesión establecida 

De mantenerse en el tiempo la presencia de biofilm en el surco gingival, se produce 

un incremento sustancial de la respuesta inflamatoria, con gran infiltración 

leucocitaria local. Existe gran presencia de células plasmáticas y la pérdida del 

colágeno se intensifica, quedando zonas completamente desprovistas de colágeno, 

lo que las hace más vulnerable a la profundización del proceso inflamatorio. En esta 

etapa, continúa la producción de crestas en el tejido gingival, y la presencia de 

células polimorfonucleares en el interior de las bolsas gingivales, que en algunos 

casos, pueden llegar a ulcerarse (62).  

2.7.4 Lesión avanzada 

Cuando se hace más profunda la bolsa gingival, el biofilm continúa avanzando con 

dirección apical, contando con un medio anaerobio, que favorece su desarrollo. Esta 

etapa, aunque es bastante similar a la anterior, se caracteriza por el hecho de que 

existe una notable “perdida de inserción y del hueso alveolar”. Con una extensión 

notable del proceso inflamatorio hacia las zonas más apicales y laterales, con 

evidencias generalizadas de lesión inmunopatológica (62).  

 

2.6. Enfermedad periodontal  

Es considerada una enfermedad con un componente infeccioso e inflamatorio. Se 

origina por la acción del biofilm en el tejido periodontal, y su potencial destructivo, 

está en dependencia de la extensión y la cantidad de estructuras afectadas, que 

puede llegar a la pérdida absoluta de todos los tejidos de soporte de los dientes en 

casos extremos (57).  



25 

 

Dentro del concepto de enfermedad periodontal se incluyen dos enfermedades 

diferentes entre sí. La gingivitis la misma que se caracteriza por la inflamación e 

infección gingival, esta enfermedad periodontal no causa daño óseo, mientras que, 

la periodontitis es una enfermedad que se da por la inflamación e infección gingival 

no tratada, dando como resultado daño a nivel alveolar (57).  

En la etiopatogenia de esta enfermedad se involucran algunos factores, como son el 

grado de virulencia de los gérmenes participantes, la inmunocompetencia del 

hospedero, y el metabolismo tisular, lo que causa una destrucción de la zona 

adyacente y de soporte de los dientes afectados.  

Cuando el biofilm se deposita en la zona supragingival o continua al surco 

periodontal, facilita la colonización de microorganismos patógenos (58). 

2.6.1 Periodontitis crónica  

Antiguamente se denominaba periodontitis del adulto, hasta que en la clasificación 

de Armitage (59) se le denominó periodontitis crónica. Se trata de un proceso de 

lenta evolución, resultado de una infección que afecta directamente a las estructuras 

que sostienen los dientes, como el tejido alveolar, ligamentos, el cemento en las 

raíces dentales y las encías (60).  

Clínicamente se pueden determinar signos inflamatorios en la región de inserción 

de los dientes (61). Puede notarse un aumento de volumen, enrojecimiento, 

retracción del surco gingival. Las encías se muestran friables, y en casos avanzados, 

los dientes ganan movilidad (61). Estos signos se pueden ver agravados por el 

consumo de tabaco. 

En la tabla 3 se resume la clasificación de enfermedades y lesiones periodontales 

de Armitage. 
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Tabla 4 Clasificación de las enfermedades y lesiones periodontales 

Enfermedades de las encías Abscesos del periodonto 

Enfermedades gingivales inducidas por 

biofilm 

Enfermedades gingivales no inducidas 

por biofilm 

Absceso gingival 

Absceso periodontal 

Absceso pericoronario 

Periodontitis crónica 

Localizada 

Generalizada 

Periodontitis relacionada con lesiones 

endodónticas 

Lesión endodóntica – periodontal 

Lesión – periodontal - endodóntica 

Lesión combinada Periodontitis Agresiva 

Localizada 

Generalizada 
Malformaciones y lesiones congénitas 

o adquiridas 

Enfermedades periodontales 

necrotizantes 

Factores localizados y relacionados con 

dientes que predisponen a enfermedades 

gingivales inducidas por biofilm o 

periodontitis. 

 

Malformaciones mucogingivales y 

lesiones alrededor de los dientes. 

 

Malformaciones mucogingivales y 

lesiones en rebordes desdentados. 

 

Trauma oclusal 

Gingivitis ulcerativa necrotizante 

(NUG). 

 

Gingivitis ulcerativa necrotizante (NUG) 

 

Fuente: Armitage GC. Development of a Classification System for Periodontal Diseases and 

Conditions. Ann Periodontol 4:1, 1999. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10863370 (59). 

 

 

 

2.6.2 Manifestaciones clínicas  

a) No tiene una edad preferida, por lo que puede verse en pacientes de 

cualquier edad (61).  

b) Mayor potencial destructivo en pacientes fumadores, con hábitos de higiene 

insuficiente o inmunocomprometidos (60). 

c) La carga bacteriana de biofilm es un factor con gran influencia en su 

evolución (61). 

d) Se caracteriza por la presencia de signos inflamatorios, como edema, rubor, 

alteraciones en la textura del tejido gingival. Puede haber recesión de las 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10863370
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encías, y cálculos, que son más prevalentes en los casos en que hay 

apiñamiento (61). 

e) Las encías se muestran friables, y los dientes pueden ganar movilidad, lo 

que incrementa el riesgo de pérdida dental (61). 

f) Aparecen las bolsas periodontales, con destrucción del tejido de soporte y 

pérdida del tejido alveolar (1).  

g) Diferentes grados de furcación radicular, de acuerdo a la severidad o la 

progresión del proceso infeccioso-inflamatorio (61). 

2.6.3 Periodontitis agresiva  

Es la antigua “periodontitis de comienzo temprano” que en la clasificación de 

Armitage (59) se nombra periodontitis agresiva. Puede ser localizada o 

generalizada, según el número de dientes que afecte. Para hablar de periodontitis 

agresiva generalizada, debe constatarse la “pérdida de inserción interproximal 

generalizada afectando al menos tres dientes adicionales además de primeros 

molares e incisivos” (62).  

Es menos frecuente que la periodontitis crónica, pero su progresión es mucho más 

acelerada y no necesariamente se detecta una acumulación importante de biofilm 

(63). 

2.6.4 Microbiología de la enfermedad periodontal  

En la tabla 4 se muestra un resumen de los principales gérmenes patógenos 

asociados a la enfermedad periodontal.  

Tabla 5. Especies bacterianas asociadas a la periodontitis 

Ampliamente asociadas Moderadamente asociadas 

Actinobacillus actinomycemcomitans Fusobacterium nucleatum 

Porphyromonas gingivalis Prevotella nigrescens 

Prevotella intermedia Streptococcus intermedius 

Bacteroides forsythus Peptostreptococcus micros 
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Treponema denticola Eikenella corrodens 

Campylobacter rectus Eubacterium sp 

Capnocytophaga sp.  

 
Fuente: Guilarte, C. Patógenos Periodontales. Patógenos Periodontales. Universidad Central de 

Venezuela. 2011. Disponible en: https://www.actaodontologica. com/ ediciones/2001/3 

/patogenos_periodontales.asp (64). 

 

 

La enfermedad periodontal es una infección polimicrobiana, en la que están 

involucrados más de 700 especies de bacterias, que pueden propagarse a otros 

órganos y causar enfermedad. Estos microorganismos generalmente se encuentran 

en el biofilm, que los protege de las agresiones externas y les facilita la obtención 

de energía y nutrientes (64).  
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CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO  

3.1 Tipo y diseño de la investigación  

Para desarrollar esta investigación se siguió el siguiente diseño:  

Experimental in vitro: Se evaluó el efecto inhibitorio del Aloe vera al 100% frente 

a cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans in vitro. 

Prospectivo: Los datos se registraron en un periodo de tiempo determinado desde 

el desarrollo del estudio en el presente hacia su posterior evolución. 

Cualitativo: Los resultados se expresaron en porcentajes, no en números absolutos.   

Comparativo: Los resultados se compararon entre el aloe vera que es un producto 

de origen natural con la clorhexidina el cual es un producto sintético y de esta 

manera comprobar cual tiene un mejor efecto inhibitorio sobre cepas de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

3.2 Población del estudio 

En la presente investigación el tamaño de la población es indeterminado, por lo que 

amerita la utilización de un muestreo probabilístico que permita obtener una 

muestra que sea representativa y consistente. 

3.2.1 Selección y tamaño de la muestra 

Muestreo probabilístico para población infinita: Cuando el tamaño de la 

población no es posible determinar, es necesario aplicar la fórmula estadística de 

muestreo infinita (66), mediante la cual se ha determinado que es necesario 

manipular 30 cajas petri de la siguiente forma: 10 cajas para aloe vera, 10 cajas para 

clorhexidina y 10 cajas para suero fisiológico, cada una de ellas tendrá tres replicas, 

en total con cada tratamiento se efectuará 30 réplicas. 
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Para establecer la muestra con anterioridad, es preciso determinar el nivel de 

confianza que se necesita que tenga la estimación y el máximo error que se puede 

tolerar. Estos criterios permiten dar a la muestra una característica de representación 

y consistencia en las estimaciones (66). 

n =
Zα/2

2 pq

e2
 

•   n = tamaño de la muestra 

• Zα

2
= Nivel de Confianza (95% = 1.96) 

•   p =  Proporción de elementos que poseen la característica de interés (0.05) 

•   q = (1-p)  (0.95) 

•   e = máximo error permitido (0.078) 

  

n =
1.96α/2

2 0.5∗0.5

0.052  =  
1.9620.05∗0.95

0.0782   = 30 

3.2.2 Criterios de inclusión y exclusión 

3.2.2.1 Criterios de inclusión  

Cajas Petri que contengan colonias de Aggregatibacter actinomycetemcomitans no 

contaminadas. 

Halo de inhibición formados por el Aloe vera que sean definidos que permitan 

describir de manera correcta. 

3.2.2.2 Criterios de exclusión  

Cajas Petri que contengan colonias de Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

contaminadas. 

Halo de inhibición formado por el Aloe vera que no sean definidos el cual a su vez 

no permita describir de manera correcta. 
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3.3 Variables 

3.3.1 Variable dependiente:  

            Aggregatibacter Actinomycetemcomitans ATCC 29522 

3.3.2 Variable independiente  

 Aloe vera (Aloe Barbadensis Miller) 100% 

Control positivo: Clorhexidina 0.12%  

Control negativo: SSF 0.9% 
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3.3.3 Operacionalización de las variables 

Variables Definición Clasificación Indicador 

Categórico 

Escala de 

Medición 

Independiente 

Aloe vera (Aloe 

Barbadensis Miller) 

Es una sustan 

cia de origen 

natural que 

presenta gran 

des propieda 

des como un 

antibacterial 

Cuantitativo Concentración 

100% 

De razón 

Dependiente 

Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans 

Halo de inhibición 

Es una especie 

que se encuen 

tra principal 

mente en el 

surco gingival, 

cuando no se 

presenta una 

correcta salud 

periodontal, en 

ocasiones se 

encuentra en la 

legua, amígda 

las, raras veces 

en la saliva. 

Cuantitativo Halo inhibición 

(escala) 

Ordinal 

Control positivo 

Clorhexidina 

Es una sustancia 

que actúa sobre 

agentes 

tensioactivos 

aniónicos. 

Agente 

antiplaca 

Cuantitativa Concentración 

0.12% 

 

De razón 

Control negativo  

SSF 0.9% 

Solución salina 

fisiológica 0.9%  

Cuantitativa Concentración 

0.9% 

 

De razón 

Elaborado por: Eliana Pérez Rivadeneira  
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3.4 Instrumentos y Materiales   

3.4.1 Recursos materiales  

3.4.1.1 Materiales  

Para la realización del presente estudio se utilizó varios materiales los mismos que 

se detallan a continuación: 

1. Cepa pura de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522  

2. Aloe Vera al 100% 

3. Digluconato de Clorhexidina al 0,12%  

4. Suero Fisiológico Estéril 

5. Sobre AnaeroGen™2.5L 

6. Cajas Petri  

7. Regla milimetrada  

8. Discos de papel filtro 

9. Gradilla 

10. Tubo de ensayo 

11. Estufa  

12. Micro pipeta 

13. Agitador  

14. Pinzas Estériles  

15. Hisopos estériles 

16. Mechero   

17. Incubadora  
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18. Asa de Inoculación 

19. Utilería 

• Mandil 

• Gorro 

• Mascarilla  

• Guantes 

3.5 Procedimientos y técnicas  

3.5.1 Procedimientos  

En el presente estudio experimental se utilizó cepas de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (ATCC® 29522), 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 8°C.  

 

     Imagen  1 Cepa de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522 Sobre        

AnaeroGen™2.5L 

Fuente: Pérez Rivadeneira Eliana  
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3.5.2 Activación de la cepa bacteriana  

La cepa de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522 llega en una 

envoltura llamada Kwik Stik, en donde se encuentra una sola cepa acompañada de 

un sedimento liofilizado, un depósito de líquido hidratante, y un hisopo de 

inoculación. 

 

 

    Imagen  2 Dispositivo de Kwik Stik 

Fuente: Pérez Rivadeneira Eliana  

 

    Imagen  3 Hisopo de Inoculación 

Fuente: Pérez Rivadeneira Eliana  
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Para la activación de la cepa bacteriana se abrió el empaque Kwik Stik, en el cual 

se encuentra el dispositivo, inmediatamente se hizo presión sobre el segmento 

superior del dispositivo en el que se localiza el líquido hidratante y de esta manera 

obtener la cepa diluida. 

Una vez realizado esto, se abrió el tubo y con el hisopo de inoculación se 

transfirieron 10 ml de este contenido a un medio que poseía Agar Chocolate en 

condiciones estériles y gracias a la jarra de anaerobiosis se obtuvo un ambiente 

anaerobio, es decir libre de oxígeno. Posteriormente se la llevo a incubación a 35°C 

por un periodo de 48 horas. 

 

 

Imagen 4 Incubación de la cepa pura de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans en jara de anaerobiosis 
Fuente: Pérez Rivadeneira Eliana  

 

3.5.3 Cepa bacteriana 

Este producto se mantiene en un medio anaerobio en Agar Chocolate, en 

condiciones totalmente estériles dentro de una incubadora con CO2 al 5% por un 

periodo de 48 horas. Transcurrido este tiempo se observó el crecimiento de la 

bacteria en la caja Petri. 
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3.5.3.1 Preparación del cultivo bacteriano 

Para la elaboración del cultivo se tomó una pequeña parte de la siembra  de 

Aggregatibacter Actynomicetemcomitans con un asa de punta redondeada 

previamente esterilizada, posteriormente se la trasladó a un tubo de ensayo el 

mismo que tenía suero fisiológico estéril, aquí se agitó al asa con la bacteria junto 

con la solución salina, produciendo así la disolución de la bacteria donde se la 

comparó con la solución estándar de turbidez de McFarland O.5, la cual es una 

escala de turbidez que se utiliza en el antibiograma o pruebas de sensibilidad, para 

estandarizar la cepa bacteriana. 

(A)                                                                  (B) 

 

 

Imagen  5 Preparación del Cultivo Bacteriano 

A. Toma de la cepa pura de Aggregatibacter Actynomicetemcomitans  

B. Colocación de la bacteria en suero fisiológico estéril 

Fuente: Pérez Rivadeneira Eliana  
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Se comparó la turbidez de la bacteria, con la escala original en una hoja de papel 

con dos líneas negras horizontales una delgada y una gruesa, la turbidez debe ser 

igual en los dos tubos de ensayo. Con esta comprobación se obtiene una turbidez 

semejante de la cepa bacteriana a la escala de Macfarland. 

 

 

Imagen  6 Prueba de turbidez de la escala de Macfarland 

Fuente: Pérez Rivadeneira Eliana  

 

Inmediatamente se procedió a sembrar la bacteria por hisopado, en esta técnica se 

utiliza un hisopo estéril que debe ser sumergido en el tubo de ensayo en donde se 

encuentra la bacteria diluida, dejando que absorba el producto, a continuación se 

limpia el exceso en las paredes del tubo de ensayo e inmediatamente se sembró la 

bacteria en tres direcciones, una vez que se terminó con todos los lados se 

proporcionó una vuelta entera por todas las partes exteriores de la caja Petri y así 

obtener una siembra uniforme.         
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(A)                                                                 (B) 

 

Imagen  7 Siembra de la bacteria diluida en las Cajas Petri 

A. Introducción del hisopo estéril en la suspensión bacteriana  

B. Siembra de la bacteria en Cajas Petri  

Fuente: Pérez Rivadeneira Eliana  

Posteriormente se colocó cinco discos de papel filtro en cada caja Petri las mismas 

que poseían cepas puras de Aggregatibacter actinomycetemcomitans, cada uno de 

los discos embebidos con 20 micro litros de cada tratamiento como son; 

Clorhexidina al 0.12%, Aloe Vera al 100%, y Suero Fisiológico al 0.9%. 
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Imagen  8 Discos de Papel Filtro 

Fuente: Pérez Rivadeneira Eliana  

 

 

 

 

Imagen  9 Micropipeta de 20 micro litros 

Fuente: Pérez Rivadeneira Eliana  
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     Imagen  10 Distribución de 20 micro litros de Aloe Vera al 100% sobre discos 

de papel filtro.  

Fuente: Pérez Rivadeneira Eliana  
 

 

 

 

 

 

 

     Imagen  11 Colocación de 20 micro litros de Clorhexidina al 0,12% sobre discos 

de papel filtro. 

Fuente: Pérez Rivadeneira Eliana  
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Imagen  12 Colocación de 30 discos de papel filtro impregnados de Aloe Vera, 

Clorhexidina y Suero. 

Fuente: Pérez Rivadeneira Eliana  

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

(A)                                                                   (B) 

 

Imagen  13 Colocación de los cultivos en la Jarra de anaerobiosis 

A. Jarra de anaerobiosis 

B. Sobre de AnaeroGen™2.5L 

Fuente: Pérez Rivadeneira Eliana  
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Imagen  14 Incubadora a 37° 

Fuente: Pérez Rivadeneira Eliana  

 

Los cultivos fueron introducidos en la jarra de anaerobios con un sobre llamado 

AnaeroGen, este es un sistema generador de atmósfera lo que permite a la bacteria 

crecer en condiciones adecuadas, a continuación, se trasladó la jarra a la incubadora 

a 37°C por un periodo de 48 horas. 

En el presente estudio experimental se manipularon 18 cajas Petri de la siguiente 

forma: 6 cajas para aloe vera, 6 cajas para clorhexidina y 6 cajas para suero 

fisiológico, cada una de ellas tuvo cinco replicas, en total con cada tratamiento se 

efectuaron 30 réplicas. Las muestras se evaluaron a las 48 horas.  

Las obtenciones de los resultados se realizaron de forma manual con la ayuda de 

una regla milimetrada, determinando así el efecto inhibitorio sobre cepas de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 
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Imagen  15 Inhibición del Aloe Vera sobre cepas de Aggregatibacter   

actinomycetemcomitans 

Fuente: Pérez Rivadeneira Eliana  

 

 

Imagen  16 Inhibición de la Clorhexidina sobre cepas de Aggregatibacter   

Actinomycetemcomitans. 

Fuente: Pérez Rivadeneira Eliana  
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Imagen  17 Medición de los halos con una regla milimetrada 

Fuente: Pérez Rivadeneira Eliana  

 

3.6 Métodos de recolección de información 

3.6.1 Estandarización 

La investigación fue realizada con la ayuda de la Dra. Rachide Acosta que aplicó 

los protocolos estandarizados en el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador.  

Se trabajó con cepas estándar que aseguran un comportamiento homogéneo durante 

la fase experimental.  

Para esta investigación se utilizó el método Kirby-Bauer (método de difusión en 

agar) el mismo que es empleado para determinar la sensibilidad de un agente 

microbiano frente a un antibiótico o quimioterápico. Este método comprende lo que 

se denomina un antibiograma o prueba de susceptibilidad bacteriana frente a drogas 

específicas. 

3.6.2 Análisis Estadístico 

Para el análisis estadístico se utilizaron las herramientas tecnológicas disponibles 

como Excel 2016 de Microsoft, y el software estadístico SPSS V.23 de IBM, 
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mediante los cuales se aplicó inicialmente la prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov, como primer paso para determinar si las distribuciones son paramétricas 

o no, como no fueron paramétricas,  se utilizó la prueba estadística de Wilcoxon, 

mediante la cual se establecieron los criterios de significancia estadística. 

3.6.3 Forma y análisis para obtención de resultados 

1. Se inoculó el agar en la caja petri con la bacteria Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans con el aplicador de algodón en un zigzag apretado. Se 

cubrió la superficie para que se forme una capa homogénea de bacterias. 

2. Con un marcador se dividió la caja Petri (sobre la base de vidrio) en cuatro 

partes y se marcó cada una. 

3. Se procedió a embeber la punta de la pinza en etanol al 70% y a flamear, luego 

se enfrió. Se tomó un disco de papel filtro y se impregnó con Aloe vera al 100%. 

Se escurrió el exceso. Se colocó el disco en el centro de cada una de las cuatro 

partes, sobre la superficie del agar inoculado con la bacteria y se presionó 

levemente para que el disco se pegue al agar.  

4. De igual forma se procedió con la clorhexidina al 0,12% hasta completar tres 

discos en cada caja Petri. 

5. Luego se incubó a 37°C por 48 horas. 

6. Se midió con una regla milimetrada el diámetro del halo producido. 

7. Por último, se comparó con tablas de diferentes estudios de clorhexidina. 

 

3.7 Aspectos Éticos  

El estudio bioéticamente no interfirió en ningún ámbito en la salud del paciente por 

lo cual no requirió de consentimientos informados o algún cuidado específico a los 

pacientes ya que no se intervino en su salud física ni mental.  

Beneficencia: esta investigación cumplió con el principio bioético de la 

beneficencia porque aporta una alternativa para el control de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans y del biofilm, en pacientes para los cuales el uso de 

antimicrobianos sobrepasa la relación riesgo/beneficio. Brindando una variante al 
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tratamiento de la enfermedad periodontal sin la necesidad de recurrir al uso de 

antimicrobianos que además de ser costosos, no están exentos de reacciones 

secundarias indeseables.  
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CAPÍTULO IV  

4 PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

4.1 Resultados  

Una vez realizado el estudio in vitro, se determina que el efecto inhibidor del Aloe 

Vera al 100% en comparación con la Clorhexidina al 0.12% como control positivo, 

sobre cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans, se encuentran con una 

sensibilidad límite de inhibición tomando en cuenta que Aloe Vera es un producto 

de origen natural, y la clorhexidina es un producto sintético; ambos han sido 

procesados y analizados utilizando la tecnología disponible como la hoja 

electrónica EXCEL y software estadístico SPSS V.23 de IBM, con los cuales se 

elaboraron tablas y gráficos que han permitido el análisis descriptivo e inferencial, 

para demostrar que Aloe Vera tiene un efecto inhibidor sobre las cepas de  la 

bacteria señalada en el presente estudio. 

El primer paso para el análisis de los resultados es el procesamiento de las variables 

de las cuales se presenta un resumen de los datos estadísticos encontrados. 
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Tabla 6 Datos descriptivos de las Variables Independientes  
 

Variables Medición Estadístico 
Error 

estándar 

Aloe Vera al 

100% 

Media 11.70 .145 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 11.40  

Límite superior 12.00  

Media recortada al 5% 11.72  

Mediana 12.00  

Varianza .631  

Desviación estándar .794  

Mínimo 10  

Máximo 13  

Rango 3  

Clorhexidina al 

0.12% 

Media 13.53 .093 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 13.34  

Límite superior 13.72  

Media recortada al 5% 13.54  

Mediana 14.00  

Varianza .257  

Desviación estándar .507  

Mínimo 13  

Máximo 14  

Rango 1  

a. Suero fisiológico es constante. Se ha omitido. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

 

En primer lugar, destaca el valor de la media del halo de inhibición de Aloe Vera al 

100% que corresponde a 11.70 mm mientras que el de la clorhexidina tiene una 

media de 13.53; así mismo, el punto mínimo de aloe = 10 y el máximo = 13 mm 

contrasta con el de la clorhexidina que posee un punto mínimo = 13 mm y un 

máximo = 14mm.  La desviación estándar de aloe vera = 0.794 mientras que el de 

la Clorhexidina = 0.507, no existiendo mucha variación como lo más relevante de 

los datos estadísticos. 

Para poder realizar las pruebas estadísticas que permitan verificar si existe alguna 

relación entre las variables Aloe Vera y Clorhexidina, es necesario establecer si las 

distribuciones de los datos encontrados son paramétricas o No paramétricas, para 

ello se realiza la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. 
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Tabla 7 Prueba de Normalidad  

 
 

 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl P-valor (Sig.) 

Aloe Vera al 100% 0.280 30 0.000 

Clorhexidina al 0.12% 0.354 30 0.000 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

 

En la tabla 6 se presenta el resultado de la prueba de Normalidad en la cual se ha 

obtenido un p-valor = 0.000 < 0.05 (5% de error permitido), lo cual permite afirmar 

que las variables tienen distribuciones que no tienden a ser normales, es decir que, 

son No paramétricas y por tanto se aplicó la prueba estadística de Wilcoxon para 

establecer la comparación entre el Aloe vera y clorhexidina.  

Para la medición del halo de inhibición in vitro de Aloe Vera frente a cepas de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, se obtuvo la siguiente distribución de 

frecuencias: 

Tabla 8 Frecuencia de la distribución de Aloe Vera al 100% 
 

Efecto 

inhibidor Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

10 mm 2 6.7 6.7 

11 mm 9 30.0 36.7 

12 mm 15 50.0 86.7 

13 mm 4 13.3 100.0 

Total 30 100.0  
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

 

La tabla 7 presenta al detalle la frecuencia y el porcentaje obtenido de las 

mediciones de los halos de inhibición en milímetros obtenidos en la prueba in vitro 

de Aloe Vera, en el siguiente gráfico se aprecia con mayor claridad esos datos: 
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Gráfico  1 Frecuencia de la distribución de Aloe Vera al 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

 

En el gráfico 1 se destacan los valores de los halos después de la medición realizada 

en la prueba in vitro en el Laboratorio de la Facultad de Química de la UCE, destaca 

que el 50% obtuvo un halo de 12 mm mientras que un 30% un halo de 11 mm, así 

también un 13.3% con un halo de 13 mm y un 6.7% obtuvo un halo de 10 mm. 

Para la medición del halo de inhibición in vitro de la Clorhexidina frente a cepas de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, se presentan los siguientes datos: 

Tabla 9 Frecuencia de la distribución de Clorhexidina 0.12% 

 

Efecto inhibidor Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

13 mm 14 46.7 46.7 

14 mm 16 53.3 100.0 

Total 30 100.0  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

 

La tabla 8 también presenta al detalle la frecuencia y el porcentaje obtenido de las 

mediciones de los halos de inhibición en milímetros obtenidos en la prueba in vitro 

de Clorhexidina, en el siguiente gráfico se aprecia con mayor claridad esos datos: 
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Gráfico  2 Frecuencia de la distribución de Clorhexidina 0.12% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

 

En el gráfico 2, por su parte destacan los valores de los halos después de la medición 

realizada en la prueba in vitro en el Laboratorio de la Facultad de Química de la 

UCE con clorhexidina. Se observa que el 53.3% obtuvo un halo de 14 mm mientras 

que un 46.7% obtuvo un halo de 13 mm.  

Es importante señalar que las mediciones de los halos en milímetros, se los puede 

categorizar de acuerdo con la medición que obtengan como se resume en la tabla 

siguiente: 
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Tabla 10 Valores Sensibilidad Aromatograma (Duraffourd) 
 

Nivel de Inhibición Medición en mm 

Sensibilidad Nula < 8 mm 

Sensibilidad Límite 9 - 14 mm 

Sensibilidad Media 15 - 19 mm 

Sumamente Sensible ≥ 20 mm 

 

Fuente: Laboratorio Facultad de Ciencias Químicas Universidad Central del Ecuador 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

 

 

De acuerdo con los datos de la tabla 9, y revisando los valores mínimos y máximos 

de las dos variables analizadas (Aloe vera y Clorhexidina), se tiene lo siguiente: 

Tabla 11 Conversión de variables según medición 

 

Variable Rango Nivel de inhibición 

Aloe al 100% 10 mm – 13 mm     Sensibilidad Límite 

Clorhexidina al 0.12% 13 mm – 14 mm     Sensibilidad Límite 

 

Fuente: Laboratorio Facultad de Ciencias Químicas Universidad Central del Ecuador 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

 

En consecuencia, del resultado obtenido al categorizar las variables, se obtiene que 

tanto el Aloe vera al 100% como la clorhexidina al 0.12% de acuerdo a los valores 

de medición de los halos de inhibición, se encuentran en la categoría sensibilidad 

límite, lo cual estadísticamente implica que son iguales y por tanto no se podría 

establecer una comparación mediante una prueba estadística entre las dos variables 

categorizadas de acuerdo a la medida de los halos encontrados.  

 



54 

 

Para la comparación del efecto inhibitorio in vitro de Aloe vera y clorhexidina 

frente a cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans, se han tomado sus 

valores cuantitativos y se ha aplicado la prueba de Wilcoxon para distribuciones no 

paramétricas. 

 

Tabla 12 Prueba estadística de Wilcoxon entre las variables Aloe Vera al 100% 

y Clorhexidina al 0.12% 
 

 Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1 

La mediana de las diferencias entre 

Aloe Vera al 100% y Clorhexidina 

al 0.12% es igual a 0. 

Prueba de rangos con signo 

de Wilcoxon para muestras 

relacionadas 

.000 
Rechace la 

hipótesis nula. 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es .05. 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

 

 

Si bien en el análisis de las variables cualitativas se cumple que tanto el Aloe vera 

como la clorhexidina poseen sensibilidad limite, al realizar el análisis cuantitativo 

de las mediciones de las mencionadas variables y compararlas entre sí, en la tabla 

11 se muestra que, si existe una diferencia entre las mediciones obtenidas en las 

variables al ser comparadas, el resultado de la prueba estadística de Wilcoxon indica 

que se obtuvo un p-valor (sig.) = 0.00 < 0.05 (5% de error permitido). Esto quiere 

decir que la diferencia en las mediciones es estadísticamente significativa, tomado 

así el resultado, se puede afirmar que a pesar de encontrarse en la misma categoría 

de inhibición tanto el Aloe vera como la clorhexidina, si existe una diferencia entre 

las 2 variables. 
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Gráfico  3 Prueba de rangos con signo de Wilcoxon entre Aloe Vera al 100% y 

Clorhexidina al 0.12% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

 

El gráfico 3 permite verificar el comportamiento de las variables Aloe vera y 

clorhexidina que han sido contrastadas en su forma cuantitativa y se han obtenido 

valores que permiten afirmar que, aunque están dentro de la categoría Sensibilidad 

Límite, sus mediciones si son estadísticamente significativas. 

Luego de realizado el análisis estadístico de las variables, se determina que el efecto 

inhibitorio del Aloe vera al 100% y la clorhexidina al 0.12% sobre cepas de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans se encuentran en una sensibilidad Límite 

de inhibición. 

H1: Aloe Vera al 100% sí tiene efecto inhibidor in vitro frente a cepas de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 
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CAPÍTULO V  

5 DISCUSIÓN  

En esta investigación se obtuvo que Aloe vera al 100% y clorhexidina al 0.12% 

tienen un efecto inhibitor limite frente a Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

a pesar de esto, se determinó que este efecto tiene diferencias estadísticamente 

significativas, al compararlo cuantitativamente. Se obtuvieron resultados que sitúan 

al Aloe vera en un lugar privilegiado para la inhibición in vitro de Aa, obteniendo 

diferencias estadísticamente significativas con clorhexidina. La mayoría de las 

investigaciones que existen sobre este tema son in vivo, por lo que las 

comparaciones deben hacerse cautelosamente, a pesar de eso, se obtuvo buena 

efectividad in vitro frente a esta bacteria, que es la causa principal de enfermedad 

periodontal, por lo que se consideran resultados alentadores, que abren las puertas 

a nuevas investigaciones sobre el efecto inhibidor del Aloe vera frente a este 

germen.  

Osorio (67) realizó un análisis comparativo in vitro de la acción del Aloe vera frente 

a otros dentífricos en la disminución del biofilm y su efecto inhibitorio frente a 

patógenos bucales como S. mutans y L. acidophilus, obteniendo muy buenos 

resultados en cuanto al halo de inhibición, especificando que su efectividad estaba 

sujeta a la concentración de Aloe vera. El presente estudio se relaciona con el 

trabajo citado, ya que se determinó que Aloe vera es efectivo contra 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, pero se utilizó su forma pura (100%), no 

una preparación dentífrica (como el trabajo citado).  

Una opinión diferente es la que tienen Saavedra et al (27), quienes analizaron el 

efecto inhibitorio in vitro del Aloe vera frente a S. mutans, que es el patógeno bucal 

relacionado con las caries dentales, sin obtener un efecto inhibitorio útil. Esta 

investigación obtuvo que no es efectiva in vitro Aloe vera frente a esta bacteria, sin 

embargo, esto no descarta su utilidad en odontología, ya que, en este trabajo, frente 

a otra bacteria de gran importancia en la salud bucal como es el Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Aloe vera es igualmente efectiva que la clorhexidina.  
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Por otra parte, Achig (68) obtuvo resultados negativos al analizar el efecto 

inhibitorio in vitro del Aloe vera frente a cepas de Cándida albicans, afirmando que 

no tiene ningún efecto inhibitorio frente a este microorganismo, pero esta 

investigadora deja un campo abierto a la investigación de la efectividad de Aloe 

vera frente a otros patógenos bucales, sin dejar de reconocer su utilidad frente a 

otros patógenos relacionados con la enfermedad periodontal; por ejemplo, en esta 

investigación, Aloe vera sí tuvo un efecto similar al de la clorhexidina frente a otro 

de los patógenos bucales más frecuentes, que es  Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans.  

También Pereira et al (69) compararon Aloe Vera y Clorhexidina in vitro en cuanto 

a su efectividad para ser utilizadas como vehículo para el hidróxido de calcio, para 

la inhibición del crecimiento de bacterias patógenas bucales (S. mutans, A. 

actinomycetemcomitans, S. aureus, E. faecalis), en el trabajo mencionado se 

demostró la superioridad de clorhexidina sola frente a clorhexidina con hidróxido 

de calcio o Aloe vera para la inhibición de los gérmenes patógenos, aunque los 

investigadores recomiendan continuar con el estudio de los beneficios de Aloe Vera 

en el tratamiento de las enfermedades infecciosas de la boca, porque mostró tener 

potencialidades en este sentido, lo que coincide con el efecto inhibidor frente a 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans obtenido en esta investigación.   

Otros investigadores como Ajmera, et al. (36) Han obtenido resultados  similares, 

pero en estudios in vivo, en los que han comparado la efectividad del Aloe vera  

para el tratamiento de la enfermedad periodontal, causada  mayormente por  

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Los autores mencionados obtuvieron que   

en el grupo de pacientes en los que se utilizó el enjuague bucal de Aloe vera, la 

diminución de inflamación y sangrado gingival fue superior que en el grupo de 

pacientes en los que no se utilizó esta sustancia. Esto coincide con lo obtenido en 

el presente trabajo, en el que Aloe vera tuvo una acción inhibitoria frente a esta 

bacteria.  

También Karim, et al. (32) Concuerdan con lo anteriormente planteado. Estos 

autores afirman que el enjuague de Aloe vera y clorhexidina son igualmente 

eficaces en la reducción de los índices periodontales, obteniendo una reducción 
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significativa del sangrado gingival y los índices del biofilm en ambos grupos 

durante un período de 15 y 30 días en comparación con el grupo placebo. Hubo una 

reducción significativa del biofilm y la gingivitis en los grupos de Aloe vera y 

clorhexidina, no se observó una diferencia estadísticamente significativa entre ellos 

(p> 0.05). El enjuague bucal de Aloe vera no mostró efectos secundarios como se 

observó con la clorhexidina. Estos autores, tuvieron un punto en el que no hay 

concordancia con la presente investigación, y es que no determinaron que existiera 

una diferencia estadísticamente significativa entre Aloe vera y clorhexidina en su 

efecto anti biofilm, lo que en este trabajo sí se determinó.  

El efecto de la clorhexidina como control del biofilm y la enfermedad periodontal 

causada por la acumulación de este ha sido ampliamente demostrado, autores como 

James, et al. (41) Han obtenido evidencia de alta calidad de estudios sobre la 

reducción de la gingivitis en individuos con inflamación gingival leve, pero no se 

consideró clínicamente relevante. Obtuvieron también una gran reducción en el 

biofilm con enjuague bucal de clorhexidina al ser utilizado como un complemento 

a los procedimientos de higiene bucal mecánica durante 4 a 6 semanas, aunque no 

dejan de advertir sobre sus efectos adversos con el uso prolongado. Otra 

investigación que concuerda con lo anterior es la realizada por Gupta, et al. (70), 

quienes demostraron que la acción de clorhexidina y Aloe vera era similar, por lo 

que  recomiendan esta última como alterativa en el manejo y la prevención de esta 

enfermedad, sobre todo en pacientes en los que el uso de clorhexidina no es factible, 

lo que coincide con los hallazgos de esta investigación, en la que Aloe vera y 

clorhexidina fueron similares en su acción inhibitoria frente a Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans; lo que se justifica el desarrollo de esta investigación, ya 

que probó que Aloe Vera puede ser una alternativa eficaz para el control de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, con el fin de evitar la aparición de efectos 

secundarios por parte de la clorhexidina. 

 

Lo anteriormente planteado es también concordante con lo expuesto por Geetha, et 

al. (71), quienes  reportan resultados positivos, que avalan la efectividad de Aloe 

vera en el tratamiento de la enfermedad periodontal, mediante la aplicación 
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subgingival de la misma.  Por otra parte, Alarcón (26) también defiende la utilidad 

de Aloe vera en el manejo de la enfermedad periodontal, aportando amplia 

evidencia sobre su efectividad como antibiofilm y antinflamatorio  en la 

enfermedad periodontal leve y moderada, definiéndola como una  alternativa válida 

en pacientes en los que el uso de antimicrobianos u otras sustancias químicas como 

la clorhexidina representarían más riesgo que beneficio. Estos resultados también 

tienen puntos de coincidencia con los de este trabajo, con las diferencias lógicas del 

diseño de estudio, pero en ambos casos, se logró constatar la utilidad de Aloe vera 

frente a Aggregatibacter actinomycetemcomitans, que es la bacteria causante de la 

enfermedad periodontal.  

Vangipuram, Jha y Bhashym (33)  realizaron un ensayo controlado aleatorizado 

durante 30 días para comparar la eficacia del Aloe vera y clorhexidina en la 

prevención de la acumulación del biofilm y la inflamación gingival. En la 

investigación mencionada se obtuvo una reducción progresiva de los valores del 

índice gingival y del biofilm en los seguimientos subsiguientes, pero la diferencia 

en la disminución de los puntajes entre el Aloe vera y el grupo de clorhexidina no 

fue estadísticamente significativa, lo que indica que tanto clorhexidina como Aloe 

vera son eficientes en el tratamiento de la gingivitis. En esta investigación se obtuvo 

un resultado similar, tomando en cuenta las diferencias entre el diseño del estudio, 

pero se demostró que clorhexidina y Aloe Vera tienen efecto inhibitorio similar 

frente a la bacteria causante de la enfermedad periodontal. 

También Praadeep, Awargal y  Naik (72) obtuvieron que la crema dentífrica que 

contenía Aloe vera mostró una mejoría significativa en las valoraciones del índice 

gingival y biofilm, así como en los recuentos microbiológicos en comparación con 

el dentífrico placebo. Estas mejoras fueron similares a las obtenidas con el 

dentífrico que contenía triclosán, por lo que concluyeron que Aloe vera puede ser 

utilizada eficazmente en el dentífrico para la reducción de la enfermedad 

periodontal, con un efecto similar al de ticlosán. Como se ha dicho anteriormente, 

en esta investigación se obtuvieron resultados que tiene relación con los de otras 

investigaciones, en la que se compara la utilidad de Aloe vera y clorehexidina frente 
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a Aggregatibacter actinomycetemcomitans, lo que indica que pudiera ser de utilidad 

en el tratamiento de la enfermedad periodontal.  

En la tabla se resumen las principales fuentes bibliográficas consultadas, que 

abordan este tema, desde el punto de vista de los estudios in vitro e in vivo, 

concluyendo con los hallazgos principales de esta investigación.  

Tabla 13 Resumen de publicaciones consultadas 

Publicación 
Resultados 

Concordancias Discrepancias 

Estudios in vitro 

Saavedra, et 

al. (2014).  

Efectividad in vitro de Aloe 

vera frente a patógenos bucales.  

Aloe vera no fue efectiva 

frente a S. mutans. Se 

comparó con un germen 

diferente a Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans 

Kudalkar, et 

al. (2014).  

Estudiaron la efectividad in 

vitro de Aloe vera frente a la 

enfermedad periodontal, con 

buenos resultados, en 

comparación con otras 

sustancias sintéticas.  

Se evaluó la actividad de 

Aloe vera in vitro frente a las 

metaloproteínas de matriz 

(MMP-2 y MMP-9), que se 

relacionan con el progreso de 

la enfermedad periodontal y 

se comparó con doxiciclina.  

Osorio, K. 

(2016).  

Aloe Vera es efectiva in vitro 

frente a patógenos bucales 

como S. mutans y L. 

acidophilus.  

No se incluyó 

Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans. Se 

utilizó Aloe Vera como 

dentífrico.  

Achog, P. 

(2017).  

Estudio in vitro sobre la 

inhibición de Aloe vera frente a 

C. albicans  

A pesar de ser un estudio in 

vitro en el que se incluye Aloe 

vera, se realiza frente a un 

microorganismo diferente a 

Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, en el 

que, además, se obtienen 

resultados negativos.  

Estudios in vivo 

Ajmera, N; 

Chatterjie, A; 

Goyal, V. 

(2013).  

Aloe Vera tiene un efecto 

antiplaca importante, por lo que 

puede ser utilizado para la 

inhibición de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans.  

Se utilizó Aloe vera diluido, 

en forma de enjuague bucal. 

En la presente investigación 

Aloe Vera se utilizó al 100%.  

Karim, B; et 

al. (2014).  

El enjuague bucal de aloe vera 

es igualmente eficaz en la 

reducción de índices 

En los grupos de Aloe vera y 

clorhexidina y no se observó 

una diferencia 



61 

 

periodontales que la 

clorhexidina. 

estadísticamente significativa 

(p> 0.05). 

Gupta, et al. 

(2014).  

Aloe vera y clorhexidina son 

similares en la disminución del 

biofilm sin existir una 

diferencia estadísticamente 

significativa en su acción 

antiplaca 

Estudio in vivo, con más de 

300 pacientes.  

James, et al. 

(2017).  

Efecto de la clorhexidina en la 

disminución del biofilm.  

No se hizo comparación con 

Aloe vera.  

Pérez, Eliana 

(2017) 

En la presente investigación se obtuvo que la clorhexidina 

(0.12%) y Aloe vera (100%) tienen un efecto inhibitorio in vitro 

similar frente a Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

Elaborado por: Pérez Rivadeneira Eliana.  
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CAPÍTULO VI  

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 Conclusiones  

• En esta investigación se determinó que existe efecto inhibitorio por parte 

del Aloe vera al 100% frente a Aggregatibacter actinomycetemcomitans.  

 

• Aloe vera y clorhexidina presentan actividad inhibitoria frente a 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans calificándose similar en ambos 

casos ya que se encuentran dentro de la sensibilidad límite de inhibición. 

 

• Se determinaron diferencias estadísticamente significativas frente al grado 

de inhibición contra Aggregatibacter actinomycetemcomitans entre ambas 

sustancias, in vitro. 
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6.2 Recomendaciones  

• Continuar con el estudio de la efectividad de Aloe vera frente a 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans in vitro e in vivo, ya que se trata 

de un producto natural, de bajo costo, que estaría al alcance de todo tipo de 

pacientes, especialmente beneficiaria a aquellos en los que el uso de 

antimicrobianos y antisépticos bucales no es conveniente.  

 

• Ampliar el campo de investigación hasta otros gérmenes causantes de 

enfermedades bucales, no solamente a Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans.  

 

• Determinar el efecto inhibitorio de Aloe vera frente a Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans en otras concentraciones, y presentaciones, con el 

fin de sacar el máximo provecho de esta planta en el tratamiento de la 

enfermedad periodontal.  

 

• Diseñar además investigaciones in vivo, para probar la efectividad de Aloe 

vera frente a Aggregatibacter actinomycetemcomitans con pacientes reales, 

con las particularidades de la población ecuatoriana.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A: Inhibición del Aloe Vera sobre cepas de Aggregatibacter   

actinomycetemcomitans 

 

Fuente: Pérez Rivadeneira Eliana  

 

ANEXO B: Inhibición de la Clorhexidina sobre cepas de Aggregatibacter 

actynomicetemcomitans. 

Fuente: Pérez Rivadeneira Eliana  
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ANEXO C: Medición de los halos de inhibición con una regla milimetrada. 

Fuente: Pérez Rivadeneira Eliana  
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ANEXO D: Certificado de Traducción 
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ANEXO E: Solicitud a la Decana de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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ANEXO F: Autorización para ocupar las instalaciones del Laboratorio Clínico y 

Bacteriologico de la Facultad de Ciencias Quimicas de la Universidad Central del 

Ecuador. 
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ANEXO G: Certificado del material esterilizado previo a su uso. 
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ANEXO H: Protocolo de Manejo de Desechos Infecciosos. 
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ANEXO I: Certificado de elaboración de estudio experimental en la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

  



82 

 

ANEXO J: Resultados del estudio experimental. 
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ANEXO K: Factura de la cepa pura de Aggregatibacter actynomicetemcomitans 

ATCC® 29522. 
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ANEXO L: Certificado de autenticidad de la bacteria Aggregatibacter 

actynomicetemcomitans ATCC® 29522 por el Laboratorio Microbiologics ®. 
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ANEXO M: Método de activación de la cepa pura de Aggregatibacter 

actynomicetemcomitans ATCC® 29522. 
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ANEXO N: Certificado de Viabilidad Ética. 
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ANEXO O: Declaración de no Conflicto de Interés del Tutor. 
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ANEXO P: Carta de Idoneidad del Tutor. 
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ANEXO Q: Declaración de no Conflicto de Interés del Estudiante. 
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ANEXO R: Carta de Idoneidad del Estudiante. 
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ANEXO S: Certificado del Consolidado de Tutorías 
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ANEXO T: Análisis URKUND 
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