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TEMA: “EFECTO INHIBITORIO DEL ACIDO HIPOCLOROSO AL 0,025% Y 

0,05% FRENTE A CEPAS DE PORPHYROMONAS GINGIVALIS” 
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TUTOR: Dr. Juan Pablo Jaramillo 

 

 

RESUMEN 

 

El ácido hipocloroso tiene propiedades antimicrobianos, antiinflamatorias, y juega 

un papel importante en el sistema inmune. Por eso existe un gran interés por el 

desarrollo de nuevas sustancias complementarias para uso en odontología con el 

objetivo de controlar el biofilm dental, la inflamación gingival y para mejorar la 

cicatrización de heridas de la mucosa oral. Además parece tener la capacidad para 

atacar a los patógenos gramnegativos durante la periodontitis. 

 

Por ello, el propósito del  estudio fue determinar el efecto inhibitorio del ácido 

hipocloroso obtenido de la reacción química 6H3BO3 + 6NAClO→ 6HClO+ 3 

NA2B407 se pesó ácido trioxobórico H3BO3  ( 0,20g )  más Hipoclorito de sodio 

NAClO ( 0,25g) porque la solución patrón de hipoclorito fue al 5% , se colocaron 

en un reactor hasta que se disuelva el ácido trioxobórico y se esperó 

aproximadamente una hora para obtención del ácido hipocloroso en 

concentraciones de 0,025% y 0,05%  de frente a cepas de Porphyromonas 

gingivalis.  Se llevó a cabo en 15 cajas Petri, dentro de las cuales se colocaron los 

discos blancos estériles embebidos en las sustancias de estudio, tomando como 

control positivo a la clorhexidina al 0,12%, y control negativo el suero fisiológico. 

Una vez transcurrido  48 horas inmediatamente se midió los halos de inhibición. 

Alcanzando gracias a la prueba Chi cuadrado que únicamente   la solución de ácido 

hipocloroso al 0,05%  poseen efecto inhibitorio sobre la cepa de Porphyromona 

gingivalis 

 

Palabras Claves: EFECTO INHIBITORIO, ACIDO HIPOCLOROSO, 

CLORHEXIDINA, PORPHYMONA GINGIVALIS.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoclorito_de_sodio
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TOPIC: “INHIBITORY EFFECT OF THE HYPOCHLOROUS ACID AT 

0.025% AND 0.05% AGAINST THE STRAINS OF PORPHYROMONAS 

GINGIVALIS” 

 

Author: Erica Yohana Amores Carua 

Tutor: Dr. Juan Pablo Jaramillo 

 

ABSTRACT 

 

The Hypochlorous acid has antimicrobial and anti-inflammatory properties, and 

plays an important role in the immune system. Therefore, there is great interest in 

the development of new complementary substances in dentistry with the purpose of 

controlling the dental biofilm, the inflammation of the gingiva and to improve the 

healing processes of the injuries of the oral mucosa. It also appears to have the 

ability to attach gram-negative pathogens during periodontitis. The purpose of this 

study was to determine the inhibitory effect of the hypochlorous acid obtained from 

the chemical reaction 6H3BO3 + 6NAClO→ 6HClO+ 3 NA2B407. The trioxoboric 

acid H3BO3 was weighted (0.20g) and added sodium hypochlorite NAClO (0.25g) 

because the solution of hypochlorite was at 5%. These were put in a reactor until 

the trioxoboric acid dissolved and after approximately one hour it was obtained 

hypochlorous acid at 0.025% and 0.05%, to be used against the stains of 

Porphyromonas gingivalis.  The experiment was made in 15 Petri dishes, in which 

the sterile disks soaked with the studied substances were put. The negative control 

was the chlorhexidine at 0.12% and the negative control was saline solution. After 

48 hours the inhibition halos were measured. The Chi squared tests showed that the 

hypochlorous acid only at 0.05% has an inhibitory effect against the strain of 

Porphyromona gingivalis 

 

KEY WORDS: INHIBITORY EFFECT/ HYPOCHLOROUS ACID/ 

CHLORHEXIDINE/ PORPHYMONA GINGIVALIS.
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación se refiere al tema de visualizar nuevas alternativas de 

soluciones  antimicrobianas en el área odontológica ya que es importante hoy en día. 

La elaboración de estudios que comprueben sustancias alternativas para la inhibición 

de Porphyromona gingivalis contribuyen como una medida coadyuvante al 

tratamiento periodontal de esta disminuiría el biofilm dental.  

 

La porphyronoma gingivalis es un microorganismo un coco bacilo gram negativo, 

anaerobio obligado, no móvil. Esta especie presenta una elevada correlación con la 

progresión de la enfermedad, severidad y pérdida del hueso, siendo la Gingipainas  uno 

de los factores de virulencia más representativa, que concede nutrientes para el 

crecimiento de la bacteria; de modo que lo ideal será descubrir una sustancia que logre 

la función de la enzima, para inhibir tal penetración tisular de la bacteria. 

 

Una de las sustancias más común utilizada como agente complementario en el 

mecanismo de raspado y alisado radicular es la clorhexidina sin embargo dicha 

sustancia a largo plazo genera algunos inconvenientes en cavidad oral.  

 

Se conoce así moléculas con gran poder antimicrobiano; el Ácido hipocloroso siendo 

un ácido débil, biocompatible, con propiedades antinflamatorias y bactericidas de 

amplia gama. En un estudio se demostró que el ácido hipocloroso tiene un importante 

efecto antimicrobiano, inhibiendo el 99.9% de los microorganismos en estudio a una 

concentración de 0.05% y un Ph de 5.2 al minuto de acción, concluyendo que la 

sustancia tiene un amplio espectro antibacteriano. 
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CAPITULO I 

 

1. El Problema  

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La enfermedad periodontal uno de los principales problemas que en la actualidad 

encontramos en cavidad oral, causada principalmente por la presencia de 

microrganismos que colonizan la superficie de los dientes; formando el biofilm dental 

(1)(8). 

 

Según  Socransky y Cols (2) esta triada están constituido por tales microorganismos 

(Tanerella forsythus, Treponema denticola y Porphyromona gingivalis);  cuya 

característica  principal es su alta capacidad para provocar enfermedad. 

 

Por consiguiente es fundamental el uso de sustancias antimicrobianas  para ganar una 

terapia de mejor  calidad en el raspado y alisado radicular. Tal cual tenemos a la 

clorhexidina, siendo el principal  problema que al usarse prolongadamente hostiga a 

los tejidos orales (3). 

 

Según Lafaurie, (1) existe un gran apego al desarrollo de nuevas moléculas con efecto 

antimicrobiano contra microorganismos orales con un control significativo de la caries 

dental y la enfermedad periodontal. El ácido hipocloroso (HOCl) es una solución 

antimicrobiana no antibiótica desarrollada durante la Primera Guerra Mundial por la 

dilución y acidificación de hipoclorito de sodio para el tratamiento de heridas 

infectadas. 
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El Ácido Hipocloroso es una molécula reactiva del oxígeno (ROS), se produce en los 

fagosomas de células especializadas principalmente neutrófilos. La molécula según 

varios estudios ha demostrado un amplio espectro antimicrobiano para la inhibición 

de múltiples microorganismos Gram positivos y Gram negativos, sin causar efectos 

secundarios tales como irritación de la mucosa o pigmentación extrínseca en la 

superficie del diente o restauraciones (1). 

 

Además es importante debido a que posee una actividad antiinflamatoria y 

proliferativa. 

 Por lo cual me planteo la siguiente pregunta: ¿Existirá efecto inhibitorio del Ácido 

Hipocloroso en las concentraciones de 0,025% y 0,05%, frente a cepas de 

Porphyromona gingivalis? 
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1.2.JUSTIFICACIÓN 

 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la salud (OMS) las enfermedades 

periodontales se han convertido en una de las más prevalentes entre las patologías 

bucales por lo que se las considera como un problema de Salud Pública a nivel 

mundial. Causadas por la presencia de microorganismos patógenos como la 

Porphyromona gingivalis y el Actinobacillus Actinomycetemcomitans (4) (5). 

 

Por este motivo para deteriorar la carga bacteriana y controlar a estos microorganismos 

se recomienda el uso de sustancias antimicrobianas o antisépticas, tal como la 

clorhexidina que deteriora y evita el crecimiento de la película adquirida a la estructura 

dentaria. Pero estudios muestran que el empleo de dicha sustancia, debe ser 

condicionado ya que produce alteraciones en cavidad bucal (6) (7). 

 

A partir de la clorhexidina se ha intensificado el análisis de nuevas moléculas con 

efecto antiplaca, equivalencia terapéutica y con escasos efectos secundarios. El ácido 

hipocloroso sustancia antimicrobiana, proliferativa no antibiótica, sintetizadas de 

forma biológica  por granulocitos neutrófilos y macrófagos mientras se da la explosión 

respiratoria, que acontece como producto de la fagocitosis. Es planteada por su baja 

toxicidad para la cicatrización de heridas de  mucosa oral, de uso tópico en 

desinfección de heridas y para disminución de placa bacteriana (1). 

 

Evaluando las propiedades del ácido hipocloroso, este agente es usado como agente 

antimicrobiana en cavidad oral, ya que tiene la capacidad de atacar patógenos 

gramnegativos y grampositivos durante la periodontitis, con menos efectos 

secundarios tales como irritación de la mucosa o pigmentación extrínseca en la 

superficie del diente o las restauraciones  (1) (8). El propósito de este estudio es evaluar  

la eficacia del ácido Hipocloroso al 0,025% y 0,05% sobre cepas de Porphyromonas 

gingivalis. Además  poder crear una tendencia de investigación a futuro acerca de este 

tema, representaría una innovación en odontología  (1). 
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Gracias a la producción de soluciones de HOCl manejadas para función clínica, 

además   por su biocompatibilidad, impacto antiinflamatorio, finalidad sobre 

proliferación celular y su actuación antimicrobiana sobre patógenos del biofilm dental, 

proporcionan un amplio estudio del  ácido hipocloroso como reductor en problemas 

de encía y  periodontitis disminuyendo la placa bacteriana, para irrigación en 

tratamientos de endodoncia (1). 
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OBJETIVOS  

 

1.3.OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo General  

 

 Determinar el efecto inhibitorio del ácido hipocloroso al 0,025% y 0,05% 

frente a cepas de Porphyromonas gingivalis 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar el grado de  inhibición  del ácido hipocloroso a una concentración 

de 0,025% frente a cepas de Porphyromonas gingivalis, transcurrido el tiempo 

de 48 horas 

 

 Determinar el grado de inhibición de  clorhexidina al 0,12%  frente a cepas 

Porphyromonas gingivalis, transcurrido el tiempo de 48 horas 

 

 Comparar los grados de inhibición  frente a Clorhexidina 0,12%,y del ácido 

hipocloroso a una concentración de 0,025% transcurrido el tiempo de 48 horas 

 

 Determinar el grado de  inhibición  del  ácido hipocloroso a una concentración 

de 0,05% frente a cepas de Porphyromonas gingivalis, transcurrido el tiempo 

de 48 horas 

 

 Comparar los grados de inhibición del ácido hipocloroso a una concentración 

de 0,025% frente a Clorhexidina 0,12%, transcurrido el tiempo de 48 horas.  
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1.4.HIPOTESIS 

 

 

1.4.1.  Hipótesis de Investigación  

 

El Ácido Hipocloroso al 0,025% y 0,05% tendrá mejor o igual efecto inhibitorio que 

la clorhexidina frente a cepas de Porphyromonas gingivalis. 

 

1.4.2. Hipótesis nula (H0) 

 

El Ácido Hipocloroso al 0,025% y 0,05% no tendrá efecto inhibitorio frente a cepas 

de Porphyromonas gingivalis. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 

2.1.1. Definición  

 

 

 Considerada enfermedades orales con mayor prevalencia a nivel mundial, la 

enfermedad periodontal siendo progresiva, multifactorial causa daño a las estructuras 

de soporte de los dientes producida por microorganismos específicos (9) (4). 

 

Así tenemos dos trastornos inflamatorios crónicos  que afectan  los tejidos que rodean  

los dientes; la gingivitis, es una infección común, principalmente bacteriana en la 

cavidad oral y es completamente reversible, en un periodonto sin pérdida de inserción;  

y periodontitis, es una  inflamación crónica del tejido de soporte periodontal causada 

por factores locales, formando de este modo la pérdida de hueso alveolar y bolsas 

periodontales. (9) (10). 

 

2.1.2. Etiopatogenia 

  

El factor etiológico principal de la enfermedad periodontal es la placa microbiana 

producto de la colonización de microorganismos a nivel del margen gingival 

ocasionando un trastorno inflamatorio en los tejidos (11) (4). 

 

Las bacterias desempeñan un papel importante en la etiología y patogenia siendo las 

anaerobias Gram negativas más influyentes en el área subgingival  las cuales tenemos: 
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Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella 

intermedia  y Bacteroides forsythus. (4) (5) (12). 

 

En el momento en que las bacterias generan factores de virulencia lipopolisacárido, 

ácido lipoteicoico los cuales inducen directamente la reabsorción del hueso alveolar. 

Al ponerse en intimidad  con las células del epitelio del surco principalmente con las 

células del epitelio de unión da origen a la enfermedad periodontal ya que fabrican 

citocinas pro-inflamatorias y defensinas. A medida que progresa el proceso 

inflamatorio este se vuelve más crónico e inicia la degradación de los tejidos de soporte 

(10) (5). 

 

 

2.1.3. Factores de riesgo de la Enfermedad Periodontal 

 

2.1.3.1.Factores Locales. 

 

 

El biofilm acumulado sobre la superficie del diente y la encía en la unión dentogingival 

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

facilite la acumulación de placa o impida su remoción por medio de procedimientos 

de higiene bucal puede ser perjudicial para el paciente (5). 

 

El factor de retención de biofilm de mayor relevancia por su capacidad de conservar y 

albergar bacterias sobre su superficie rugosa es el cálculo.  

Otros factores conocidos por retener placa o impedir su eliminación tenemos:   

 márgenes de restauraciones subgingivales desbordantes 

  lesiones de caries que se extienden debajo del margen gingival 

  furcaciones expuestas por pérdida de inserción y de hueso. 

  dientes apiñados mal alineados. 

  grietas y concavidades radiculares (5) (13). 
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2.1.3.1.1.  Biofilm  

 

 

El biofilm dental, biopelícula que se define como una comunidad microbiana diversa 

que se encuentra en la superficie dental cubierta en una matriz de polímeros cuyo 

origen puede ser bacteriano y salival. (14) 

 

2.1.3.1.2.  Percepción de cuórum o autoinducción (Quorum Sensing) 

 

 Capacidad de las bacterias inducidas mensajeros  (auto inductor 2) para medir la 

densidad celular, las condiciones ambientales y para el control en respuesta a un 

comportamiento individual y de grupo debido a la expresión génica. (23) 

 

2.2.PATÓGENOS PERIODONTALES 

 

 

Las bacterias anaerobias se consideran patógenos periodontales, asociadas con mayor 

frecuencia en los diferentes tipos de periodontitis como son: Porphyromonas 

gingivalis, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Prevotellas, Bacteroides 

forsythus, Eikenella, y Capnocytophaga, aunque existen otros microorganismos 

asociados con menor frecuencia, los cuales también aparecen en las diversas formas 

de enfermedad periodontal (4) (5). 

 

2.2.1. PORPHYROMONAS GINGIVALIS 

 

 

Es un coco bacilo Gram negativo, anaerobio obligado, no móvil. Esta especie presenta 

una elevada correlación con la progresión de la enfermedad, severidad y pérdida del 

hueso. Produce un gran número de factores de virulencia: enzimas (hidrolíticas, 

proteolíticas, lipolíticas y tripsina), otras proteínas y productos terminales de su 

metabolismo que son activas frente a un amplio espectro de proteínas del huésped.  

Posee un mecanismo de evasión para las defensas del hospedador, lo que favorece al 

avance de la enfermedad (16). 
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2.2.1.1. Taxonomía 

 

 

La Porphyromona gingivalis, forma parte del género de bacteroides, es un anaerobio 

estricto, gram negativo no esporulado. (16) 

 

2.2.1.2. Morfología  

 

 

Es  cocobacilo corto que mide de 0,5- 8um  x 1- 3,5 um. (16) 

  

 

2.2.1.3. Estructura  

 

 

Presenta una capsula, además es inmóvil y contiene abundantes fimbrias de diferentes 

tipos resistentes al calor. Tiene una serie de factores de virulencia que indican su alta 

patogenicidad (16). 

 

2.2.1.4.    Factores de virulencia 
 

 

 Cápsula: polisacáridos capsulares los cuales afectar el proceso de la respuesta 

inmune del huésped al estímulo patogénico por lo tanto, se define como elementos 

clave de virulencia, además protege a la Porphyromona gingivalis de la fagocitosis 

por leucocitos polimorfonucleares. Según Laine y van Winkelhoff  se mostró 

diferencias  entre las cepas bacterianas con respecto a la presencia de una cápsula. 

Por lo tanto, las cepas que poseen una cápsula causan flemaduras y propagan 

inflamaciones, mientras que las cepas sin cápsula causan una inflamación menos 

severa(16). 

 Vesículas de membrana externa: se pueden usar como un vehículo para sustancias 

tóxicas y numerosas enzimas proteolíticas (16) (17). 

Además se ha demostrado que alrededor del 80% de las sustancias tóxicas más 

importantes de Porphyromona gingivalis se encuentran en las vesículas 

extracelulares (16) (17). 



12 
 

Pueden obstaculizar la respuesta inmune específica compitiendo con las células 

bacterianas por los sitios de unión de anticuerpos (17). 

 Hemaglutininas: están implicados en la adhesión celular y también el proceso de 

colonia o la formación de biopelículas por reticulación con el apoyo componentes 

de la célula humana (16). 

 Fimbrias: factor importante para la adhesión, invasión  y colonización a las células 

epiteliales orales. Se añadió la capacidad de unión de las fimbrias a moléculas de 

saliva, proteínas ricas en prolina, glicoproteínas ricas en prolina, células epiteliales 

orales, los estreptococos orales, fibrinógeno y fibronectina detectados El primer 

paso para la destrucción periodontal según Cutler. Este es un factor clave en la 

interacción inicial entre Porphyromonas gingivalis y las células epiteliales orales 

humanas. Porphyromonas gingivalis tiene variedad de  tipos fimbriales, tenemos: 

a) Fimbrias largas: aseguran la adhesión del patógeno y la formación de biopelículas.  

b)  Fimbrias cortas:   causante de la conformación de microcolonias y provee enlaces 

a otro tipo de bacterias. 

c) Fimbrias adicionales: participan en la unión a las proteínas de la matriz 

del huésped. Al perder estás fimbrias decrece la virulencia del patógeno. 

 Enzimas Proteolíticas  

a. Endopeptidasas 

b. Aminopeptidasas 

c. Carboxipeptidasas 

d. oligopeptidasas  

e. colagenasas: desempeña un papel importante como factor de virulencia, son 

secretados por la bacteria y pueden ocasionar  graves daños el tejido al dividir 

diferentes sustratos.  

 

Gingipainas, una cisteína endopeptidasa. conceden nutrientes para el crecimiento de la 

bacteria, escinden las proteínas del organismo huésped tales como 

colágeno y fibronectina; además juegan un papel fundamental  en la penetración celular 

y tisular (16) (17). 

http://flexikon.doccheck.com/de/Adh%C3%A4sion
http://flexikon.doccheck.com/de/Invasion
http://flexikon.doccheck.com/de/Kolonisation
http://flexikon.doccheck.com/de/Mikrokolonie
http://flexikon.doccheck.com/de/Matrix
http://flexikon.doccheck.com/de/Protein
http://flexikon.doccheck.com/de/Wirtsorganismus
http://flexikon.doccheck.com/de/Kollagen
http://flexikon.doccheck.com/de/Fibronektin
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2.3. Tratamiento 

2.3.1. Raspado y Alisado radicular 

 

Es la remoción definitiva del cemento o la dentina desde la superficie de la 

raíz en un intento de alisar las superficies rugosas y soltar el cálculo (17). 

 

2.4.Agentes Antimicrobianos locales 

 

 

Los agentes antimicrobianos pueden contribuir a preservar la flora fisiológica 

manteniéndola ecológicamente equilibrada, pero por otro parte reduce la biopelícula 

en sus distintas  etapas de formación o maduración mediante la inhibición de la 

adhesión microbiana y la inhibición del crecimiento microbiano (18). 

Siendo complemento de la terapia mecánica de raspado y alisado radicular dado para 

el tratamiento periodontal, dichos agentes microbianos complementan una 

disminución de la microflora (17) (7) (3). 

 

2.4.1. Clorhexidina 

 

 

 Es una sustancia química, antiséptico, activo contra las formas vegetativas de 

microorganismos Gram positivos y Gram negativos, aerobias, anaerobias facultativas 

y limitadamente contra hongos y levaduras. Por lo cual reduce hasta un 60% la placa, 

gingivitis y problemas periodontales, al ser un agente antimicrobiano tópico utilizado 

para enjuagues bucales  (3) (6) (7) (18) (19). 

 

2.4.1.1.Mecanismo de acción  
 

 

Penetra y desintegra a la membrana citoplasmática evitando el consumo de oxigeno lo 

cual disminuye niveles de ATP y muerte celular. 
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Interviene en la membrana citoplasmática con un efecto de máximo en 20 segundos y 

un efecto residual, dando como resultado la inhibición del crecimiento de bacterias por 

29 horas (7). 

 Por lo tanto el efecto del digluconato de clorhexidina se debe a su capacidad de 

adherirse a la pared celular de la bacteria evitando la conformación de la biopelicula, 

después destruirla y evitar así la propagación de la bacteria(7) (20). 

2.4.1.2. Presentación 

 

 Se presenta en tres formas: 

 

 Colutorios: 0,12% y 0,2% 

 Gel.  0,2 % o al 0,12% 

 Sprays. 

 Barnices. Corno prevención de la caries radicular (21). 

2.4.1.3. Efectos Adversos 

 

 

 Tinción de los dientes, restauraciones y lengua 

  Distorsión del sentido del gusto 

  Desprendimiento de la mucosa oral 

  Irritación de mucosa oral y lengua; trastornos de cicatrización de heridas (19) 

(20) (21). 

 

 

2.5.ÁCIDO HIPOCLOROSO 

2.5.1. Definición  

 

 

El ácido hipocloroso (HOCl) es el resultado de la unión del óxido ácido de cloro con 

agua, es decir es un ácido monobásico débilmente ácido, fuertemente oxidante 

actuando con número de oxidación +1, su peso de la fórmula  52.5g/mol. 
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Según la IUPAC (Internacional Unión of Pure and Applied Chemistry), el HCLO se 

puede nombrar de tres formas:  

 nomenclatura tradicional: acido hipocloroso. 

  nomenclatura sistemática: monoxoclorato (I) de hidrogeno. 

  nomenclatura Stock: clorato (I) de hidrógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://vetoxzyn.wordpress.com/2015/06/13/que-es-el-acido-hipocloroso-hclo-y-

como-funciona/.  

 

2.5.2. Producción fisiológica de ácido hipocloroso  

 

 

Cuando un patógeno invade los tejidos periodontales, los polimorfonucleares 

(neutrófilos y macrófagos) son activados para eliminar organismos invasivos y 

combatir infecciones destruyendo su ADN, sin dejar resistencia.  La fagocitosis del 

patógeno por los PMN da como resultado el acoplamiento y la activación de la ruta 

del estallido respiratorio NADPH oxidasa en la membrana del fagolisosoma. Luego 

sigue un consumo explosivo de oxígeno de los granulocitos, en los cuales el oxígeno 

se convierte en especies de oxígeno altamente reactivas (1) (22) (23).  

 

 Los glóbulos blancos en el sistema inmune producen ácido hipocloroso mediante la 

peroxidación de los iones de cloro es decir generan peróxido de hidrógeno (H2O2)  

usando la enzima mieloperoxidasa, los cuales liberan este oxidante natural para 

combatir los patógenos  (1) (22) (23). La  mieloperoxidasa  cataliza la oxidación de 

iones cloruro por H2O2 conduciendo a la formación del fuerte oxidante HOCl. 

Figura  1. Molécula de HOCl 

https://vetoxzyn.wordpress.com/2015/06/13/que-es-el-acido-hipocloroso-hclo-y-como-funciona/
https://vetoxzyn.wordpress.com/2015/06/13/que-es-el-acido-hipocloroso-hclo-y-como-funciona/
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Así tenemos que el ácido hipocloroso es un biocida, y mata a los agentes microbianos 

en milisegundos luego del contacto. Este proceso antimicrobiano es llamado Estallido 

Respiratorio  (22). 

 

El ácido hipocloroso pertenece al grupo de moléculas antimicrobianas no antibióticas 

o especies reactivas de oxigeno debido a que poseen su amplio espectro, fuerte 

oxidante no radical, con extenso margen de seguridad el cual es usado para 

prevención de  infecciones de piel y mucosas (1)(32). 

 

 

 
Figura  2. Producción fisiológica de HOCl 

Tomado de: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

381X2015000300019 

 
 

2.5.3. Formas de Obtención. 

 

 El HOCl pequeña molécula inorgánica, no disociado del cloro que depende del 

oxígeno, estable a temperatura ambiente, sellado y protegido de la luz. Bajo la 

condición de estar abierto y no protegido de la luz, se puede descomponer en oxígeno, 

agua e iones cloruro. Es un ácido hipo halogenado fuerte y un oxidante entre los 

oxácidos clorados (1) (8). 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-381X2015000300019
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-381X2015000300019
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El HOCl podemos obtenerlo por varios métodos siendo, incolora, de bajo olor. 

 Hidrólisis de gas de cloro  

 Electrolisis de solución de sal  

  Acidificación de hipoclorito 

 

2.5.4.1. Hidrólisis de gas cloro: empleo de cloro gaseoso en agua, con la eliminación 

simultánea del cloruro de hidrógeno formado. Además con tendencia clínica reducida, 

utilizado en el tratamiento de aguas municipales e industriales para la destrucción de 

organismos animales y vegetales (8). 

 

2.5.4.2.    Electrolisis de solución de sal: se utiliza para procesos de desinfección de 

superficies, dispositivos médicos, entre otros pero con un duración no mayor de 6 

horas. Un pulso eléctrico es transmitido por una celda electroquímica con cátodos y 

ánodos a una mezcla homogénea de agua y buffers salinos. La carga eléctrica autoriza 

la intensificación del potencial oxidativo del agua y se da la desproporción de las sales 

y  liberación de especies cloradas como el  NaOCl(8). 

 

2.4.4.3. Acidificación de hipoclorito: podemos obtenerlo fácilmente por la 

disponibilidad comercial del hipoclorito. El gran problema es que se  obtienen  

soluciones con baja estabilidad (8). Además se usa como un desinfectante de agua muy 

potente para el servicio y el agua potable. Destruye gérmenes, bacterias y microbios 

dañinos.  

 

2.5. Efecto Antimicrobiano 

 

 El ácido hipocloroso al producir  oxidación o cloración  pueden neutralizar 

endotoxinas bacterianas dañinas o exotoxinas, como lipopolisacáridos (LPS) y 

gingipaínas.  
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 Oxida el residuo de cisteína crucial del sitio activo de las gingipaínas, Rgp y 

Kgp. Ambas son cisteína proteasas de Porphyromonas gingivalis, que 

conducen a la destrucción de los tejidos periodontales (22). 

 Produce pérdida respiratoria en las membranas de las células bacterianas 

gracias a una reacción irreversible con enzimas de membrana y proteínas 

estructurales que contienen azufre y hemo, lo que lleva a la muerte celular y la 

no viabilidad (22). 

Las bacterias Gram negativas tienen grupos sulfuro y hemo (rico en hierro) en la 

membrana externa importantes para transporte de electrones, el HOCl a través de una  

reacción enzimática irreversible, suscita daños estructurales perjudicando la  

permeabilidad celular de esta manera perturba el transporte de bacterias (8). 

Por el contario el HOCL, en bacterias Gram positivas genera un daño mínimo, porque 

desempeña un papel sobre los grupos aminos de glicina vigentes en el peptidoglucano. 

La acción antimicrobiana del HOCl es mayor para bacterias Gram negativos que para 

bacterias Gram positivas (8).  

 

2.6.  Efecto Antiinflamatorio 

El HOCl cuenta con propiedades proinflamatorias y antinflamatorias siendo la más 

sobresasaliente. En bajas dosis el HOCl puede activar  metaloproteinasas, colagenasas 

y gelatinasas(8). 

El HOCl oxida al aminoácido taurina  y conduce a la realización de cloro taurina el 

cual es un antimicrobiano cuya duración es extensa, proporciona conservación tisular, 

cuando inhibe la producción de mediadores de la inflamación en las células 

inflamatorias del tejido(8). También  estimula a que las  células aumenten en número, 

cuando suceden traumatismos a tejidos, mediado por el estímulo en la producción de 

factores de crecimiento(1). 
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2.7.  Usos en Odontología  

Soluciones de HOCl muy útiles para uso odontológico por ejemplo: 

El Aquatine posee un gran poder antimicrobiano, elimina el barrillo dentinario, es 

biocompatible, por tanto es esencial para irrigación y desinfección en tratamientos 

endodónticos(8). 

HOCl, es la parte activa de hipoclorito de sodio que genera pocos efectos secundarios 

(1) (8). Además según  Lafaurie en 2015, el ácido hipocloroso  demostró inhibir  

bacterias del biofilm dental a una concentración de 0,05% como por ejemplo  

Streptococcus sanguis, mutans, Porphyromonas gingivalis, Eikenella corrodens, 

Campylobacter rectus, Fusobacterium nucleatum, Enterococcus faecalis, 

Enterobacter cloacae, Klebsiella oxytoca y Klebsiella pneumoniae (8). 

 En la actualidad, se  están investigando soluciones de HOCl a 250 y 500 ppm a un pH 

de 5,8 para uso odontológico y se lleva a cabo análisis microbiológicos, el efecto toxico 

que puede ocasionar  en  mucosa oral, cambios que ocasiona en  la saliva, daño en el 

esmalte dental, y poder antiplaca para empleo en boca  y efecto en el proceso de 

cicatrización (1) (8). 
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CAPITULO III 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

 

METODOS Y MATERIALES 

 

3.1. Tipo de Diseño  

 

Experimental in Vitro 

 

El estudio aplica  el manejo riguroso de las variables, para calcular el efecto de la 

variable independiente frente a  variables dependientes con el requerimiento tanto 

criterios de inclusión y exclusión por parte del investigador. 

 

3.2.  Población  

 

Cepas de Porphyromonas gingivalis ATCC®33277TM, un bacilo corto o cocobacilo, 

anaerobio estricto, Gram-negativo, que mide 0.5 – 0.8 µm x 1 – 3.5 µm, importada de 

EEUU por la empresa Medibac, situada en la ciudad Quito 

3.3.  Tamaño de la muestra 

 

El tamaño de la muestra  que se utilizó fue de 15 cajas Petri experimentales es decir 

15 repeticiones de cada sustancia con agar sangre donde se inoculó la cepa de 

Porphyromona Gingivalis.  

 
 

Dicha muestra se seleccionará por medio del muestreo probabilístico aplicando la 

siguiente ecuación: 
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n = 
2 1,960 1,645 1 

 1,69  

 

n = 
25,992  

n = 15,4 
 grupo a 15,4 

1,69   grupo b 15,4 
 

  

 

 

 

 

n = tamaño de la muestra     

Z: VALORES CORRESPONDIENTES AL RIESGO 

DESEADO   

S2 : VARIANZA DE LA VARIABLE CUANTITATIVA (GRUPO DE 

CONTROL OBSERVADO) 

s = 1,00     

d: VALOR MINIMO DE LA DIFERENCIA QUE SE DESEA DETECTAR 

(DATOS CUANTITATIVOS) 

d = 1,30  diferencia entre los halos de 2,0 mm 

      

 

Z  

 

 test unilateral test bilateral  

0,200 0,842 1,282  

0,150 1,036 1,440  

0,100 1,282 1,645  

0,050 1,645 1,960 dos colas 

0,025 1,960 2,240  

0,010 2,326 2,576  

La potencia de una prueba estadística o el poder estadístico es la probabilidad de que la 

hipótesis nula sea rechazada cuando la hipótesis alternativa es verdadera (es decir, la 

probabilidad de no cometer un error del tipo II 
 

 

           

 

  Z            
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0,010 0,990 2,326  

0,050 0,950 1,645 

potencia 

5% 

0,100 0,900 1,282  

0,150 0,850 1,036  

0,200 0,800 0,842  

0,250 0,750 0,674  

0,300 0,700 0,524  

0,350 0,650 0,385  

0,400 0,600 0,253  

0,450 0,550 0,126  

0,500 0,500 0,000  
 

 

Por lo tanto, la muestra estará constituida por 15 repeticiones para cada grupo. 

 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.4. Criterios de Inclusión 

 

- Cajas Petri con agar sangre con siembra de cepa Porphyromona gingivalis   

- Solución antiséptica con Gluconato de Clorhexidina al 0.12%  (control 

positivo) 

- Suero fisiológico (control negativo) 

- Acido Hipocloroso al 0,025% y 0,05% 

 

3.5. Criterios de Exclusión  

 

- Cepas de Porphyromona gingivalis ATCC®33277 TM   contaminadas 

- Cajas Petri que se rompan durante el proceso  

- Extractos que hayan sufrido contaminación mediante el proceso de obtención. 

- Soluciones de ácido hipocloroso que  padezcan exposiciones las cuales 

provoquen  algún cambio o alteración de su composición. 

- Cepas de Porphyromona gingivalis ATCC®33277 TM   caducadas 

- Soluciones de ácido hipocloroso inestables  
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3.6. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables dependientes 

 Inhibición del crecimiento de la Porphyromonas gingivalis: método que evita 

el incremento y evolución del microorganismo (19) (26). 

Variables independientes 

 Ácido Hipocloroso al 0,025% su baja toxicidad, efectividad antimicrobiana 

sobre microrganismos con poder patogénico en la cavidad oral, su efecto 

antinflamatorio y sobre la proliferación celular y los antecedentes de su uso 

clínico en medicina como sustancia tópico para desinfectar heridas representa 

una innovación en odontología (12)(40). 

 Ácido Hipocloroso al 0,05% su baja toxicidad, efectividad antimicrobiana 

sobre microrganismos con poder patogénico en la cavidad oral, su efecto 

antinflamatorio y sobre la proliferación celular y los antecedentes de su uso 

clínico en medicina como sustancia tópico para desinfectar heridas representa 

una innovación en odontología (12)(40). 

 

Variables de Control  

 Clorhexidina al 0.12%: Antiséptico de segunda generación, con carga 

positiva y amplio espectro.  Esta sustancia se adhiere a los dientes y la mucosa 

oral durante mucho tiempo y sigue siendo eficaz allí es decir su mecanismo de 

acción consiste en  el decrecimiento bacteriano y de la película adquirida (1). 

 Suero fisiológico: disolución acuosa salina, estéril bien tolerada que no posee 

conservante, contiene cloruro de sodio al 0,9% (18). 
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3.7.OPERALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

OPERACION

AL 

TIPO 
CLASIFIC

ACIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

INHIBICIÓN 

DEL 

CRECIMIENT

O DE LA 

PORPHYROM

ONAS 

GINGIVALIS 

Medición del 

halo formado 

alrededor del 

disco blanco 

embebido en 

una sustancia. 

Dato que se 

obtiene 

mediante la 

medición en 

milímetros 

con una regla. 

Dependiente Cualitativa 

Nula < 8mm 0 

Sensible 9mm-

14mm Muy 

Sensible 15mm – 

19mm 

1 

Sumamente 

sensible ≥ 20mm 

(33) 

2 

  
3 

SOLUCIONES 

INHIBIDORAS 

Sustancia 

química con 

efecto 

antimicrobian

o o germicida, 

con baja o 

nula 

toxicidad, que 

se aplica 

sobre la 

mucosa oral. 

Independiente Cualitativa 
Acido Hipocloroso 

0.025% 
1 

Independiente Cualitativa 
Acido Hipocloroso 

0.05% 
2 

Independiente Cualitativa 
CLORHEXIDINA 

AL 0.12% 
3 
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ESTANDARIZACIÓN 

 

El presente estudio no requiere estandarización porque se realizó en el laboratorio de 

la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, a cargo de la 

Dra. Rachide Acosta jefa del laboratorio y por el Dr. Darwin Roldan experto en la 

formación de soluciones. 

 

3.8.  MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La recolección de información del estudio se realizará en el laboratorio clínico 

bacteriológico y microbiológico de la Facultad de Ciencias Químicas, la obtención de 

datos se realizará de forma manual en un documento durante el proceso experimental 

del proyecto con  una regla milimetrada y se procedió a incorporar los datos  en  

Microsoft Excel, con el fin de efectuar las tablas y gráficas con las medias de las 

muestras y poder realizar la respectiva interpretación y análisis. (Anexo 1) 

 

3.9.   Fase pre-experimental 

 

3.9.1.  Adquisición de la cepa bacteriana 

 

Fue traída en  estado liofilizado la Porphyromona gingivalis ATCC®33277 TM  por el 

laboratorio Medibac. (Anexo 2) 

 

3.1.2. Almacenaje de la cepa 

 

La cepa se conservó y guardó el Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de 

la  Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, hasta ser 

activada. 

 

3.1.3. OBTENCIÓN DEL ÁCIDO HIPOCLOROSO 

 

La solución  se obtuvo gracias al Doctor Darwin Roldán  en Oferta de Servicios y 

Productos (OSP) de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 
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Ecuador; consiguió obtener la solución de ácido hipocloroso por medio de la reacción 

química. 

 

 

6H3BO3 + 6NAClO→ 6HClO+ 3 NA2B407. 

                                                           0,20g          0,25g          52,43 

                                                                                 0x: 0,14g = 10ml 

 

 

Solución Patrón;  NaClO = 5% = 5ml= 0,25g NaClO 

 

Para obtener las soluciones, se pesó ácido trioxobórico H3BO3  (0,20g)  más 

Hipoclorito de sodio NAClO (0,25g) porque la solución patrón de hipoclorito fue al 

5%. 

 

  

Figura  3. Medición en gramos de ácido trioxobòrico y HOCl 

Elaboración: Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Ciencias Químicas de 

la Universidad Central del Ecuador. Fuente: Erica Amores 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoclorito_de_sodio
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Figura  4. Reactivos pesados respectivamente 

Elaboración: Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Ciencias Químicas de 

la Universidad Central del Ecuador. Fuente: Erica Amores 

 

 

 

Una vez pesados se procedió a mezclar los reactivos. 

 

 

Figura  5. Mezcla de reactivos 

Elaboración: Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Ciencias Químicas de 

la Universidad Central del Ecuador. Fuente: Erica Amores 
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Se colocaron en un reactor hasta que se disuelva el ácido trioxobórico.        

 

Figura  6. Reactivos en el reactor 

Elaboración: Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Ciencias Químicas de 

la Universidad Central del Ecuador. Fuente: Erica Amores 

 

 

 

Finalmente  se esperó aproximadamente una hora para obtención del ácido 

hipocloroso.   

 

  

Figura  7. Sustancias finales 
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Elaboración: Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Ciencias Químicas de 

la Universidad Central del Ecuador. Fuente: Erica Amores 

 

 

Una vez obtenida la solución químicamente  a la formación de soluciones en diferentes 

concentraciones, para lo cual se utilizó la fórmula de solución de reserva C1V1=C2V2 

para alcanzar las concentraciones requeridas 0,025%  y 0,05%. Esta fórmula de reserva 

sirve para encontrar el volumen necesario para diluir la solución y llegar a la 

concentración y el volumen deseado. (Anexo 3) 

 

Dicha fórmula de solución de reserva se desarrolló de la siguiente manera para 

alcanzar las soluciones requeridas para la investigación: 

 

V1C1=V2C2  

 

V1. 100% = 75ml. 0,05% 

𝑉1 =
75𝑚𝑙𝑥 0,05%

100%
 

 V1= 0.03% 

 

 

V1= volumen inicial 

C1= concentración inicial 

V2= volumen final 

C2= concentración final 

 

3.2. Fase Experimental 

 

 

En dicha investigación se ocupó  cepas de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™ 

puras que fueron maniobradas con normas rigurosas de bioseguridad del Laboratorio 
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de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador; que se imponen a las normas del Ministerio de Salud 

Pública. (Anexo 4). Así tenemos: 

 

 

 

 

3.2.1.    Activación de la cepa de Porphyromona gingivalis  

 

 

Se guardó la cepa de Porphyromona gingivalis a una temperatura de 2º a 8 º C. Para 

preparar adecuadamente la solución homogenizada primero se debe equilibrar la cepa 

a una temperatura ambiente. (Anexo 5)  

Una vez que se preparó la solución se llevó con un hisopo a los medios de cultivo Agar 

Sangre. 

 

 

Los medios de cultivo de Porphyromona gingivalis se guardaron  en la jarra de Gaspak 

por 7 días a 37ºC, en el laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

  

  Figura  8. Activación de la cepa de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™ 
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Elaboración: Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Ciencias Químicas de 

la Universidad Central del Ecuador. Fuente: Erica Amores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura  9. Incubación de los medios de cultivo con Porphyromona gingivalis. 

Elaboración: Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador. Fuente: Erica Amores 
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3.2.2. Ubicación de nombres en las cajas Petri  

 

 

 En la base de la caja Petri se colocó  cuatro iniciales simulando cuadrantes para 

los distintos discos y se puso el número de la caja en el centro. 

 

  lado derecho: se colocó Cl, para clorhexidina al 0.12%.  

  lado izquierdo: se colocó SF; para suero fisiológico.  

  parte superior: el número 0,025% para la solución de ácido hipocloroso. 

 

 parte inferior: el número 0,05% que correspondía a la solución de ácido 

hipocloroso.   

 

 

 
Figura  10. Rotulación de las cajas Petri con agar sangre de cordero. 

Elaboración: Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador. Fuente: Erica Amores 

 

 

3.2.3. Procedimiento standard de la cepa bacteriana 
 

Mediante la fórmula de MacFarland  se estandariza la cepa incubada inicialmente de 

manera que presente la misma turbidez al 0,5 en esta escala (lo que corresponde a 

aproximadamente 1,5 X 10 8 CFU/ml). Se lo realizará por el método visual. Se  
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incorpora con un asa redonda estéril la cepa de bacterias al tubo de suero fisiológico, 

y después  medimos la concentración del tubo llegando a 1.5 𝑋 108 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑙8 células. 

 

 

 

 
 

Figura  11. Estandarización del Inoculo Bacteriano 

Elaboración: Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador. Fuente: Erica Amores 
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3.2.4.     Inoculación de la cepa de Porphyromona gingivalis  

 

El pase de la sepa será realizado por la Doctora Rachide Acosta jefa del Laboratorio 

de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador, procediendo de la siguiente manera; utilizando un 

hisopo el cual se humedeció de cultivo de bacterias, se llevó al medio de agar sangre 

de cordero, y se procedió a repartir mediante la técnica de estricción  por toda la 

superficie. 

 

 

Figura  12. Inoculación de la cepa de Porphyromona gingivalis. 

Elaboración: Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador. Fuente: Erica Amores 

 

3.2.5. Antibiograma 

 

Una vez hecho los medios de sangre de cordero, con la colaboración de la Doctora 

Rachide Acosta jefa del Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la 
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Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador; se procederá a 

colocar los discos embebidos con la solución de ácido hipocloroso al  0,025%, 0,05% 

y el gluconato de clorhexidina al 0,12%(control positivo) y agua destilada (control 

negativo) con ayuda de  una pinza estéril siendo un total de 4 discos en las respectivas 

cajas Petri y se esperará 48 h para ver los resultados. 

 

Se embebió los discos con  las sustancias mencionadas, con un la ayuda de una piza 

anatómica se colocó estos discos; en cada caja Petri con los medios de cultivo, que 

fueron nombradas. 

 

 

 

 

  

Elaboración: Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador. Fuente: Erica Amores 
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Figura  13. Colocación de sustancias en discos.Elaboración: Laboratorio de 

Bacteriología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del  Ecuador. 

Fuente: Erica Amores 
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Figura  14. Colocación de discos blancos embebidos en las sustancias de estudio. 
Elaboración: Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador. Fuente: Erica Amores 

3.2.6. Ubicación de medios de cultivo en la jarra de Gaspak.  

 

Los medios de cultivo con los discos blancos humedecidos con las sustancias de 

análisis, se procedió a poner en la jarra de anaerobiosis e incubados por 2 días a 37ºC. 
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Figura  15. Colocación de medios de cultivo, con los discos embebidos en las 

sustancias de estudio en la jarra de Gaspak. Elaboración: Laboratorio de Bacteriología de 

la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. Fuente: Erica 

Amores 

 

3.2.7. Medición 

 

La medición de los halos de inhibición de los cultivos de Porphyromonas gingivalis 

se hizo con una regla milimetrada. Dichos datos fueron conseguidos con ayuda de la 

Doctora Rachide Acosta jefa del Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de 

la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador.  Basándose 

en las escalas establecidas por Duraffourd (1983) la cual determina que: “El diámetro 

de la HICM:  

1. Nula (-) si fue inferior o igual a 8 mm   

2. Sensible (Sensible =+) de 9 a 14 mm   

3. Muy sensible (muy sensible = ++) de 15 a 19 mm   

4. Sumamente sensible (S.S.= +++) si fue igual o superior a 20 mm  
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Elaboración: Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador. Fuente: Erica Amores 

 

3.2.8.  Manejo y recolección de datos 

 

 La recolección de información de cada una de las muestras, fue registrada con la ayuda 

de todo el equipamiento necesario en el Laboratorio de Bacteriología de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. Estos datos fueron 

escritos a mano en una tabla impresa en hoja de papel bond. (Anexo 6) Con el fin de 

evitar sesgos y errores durante la investigación. 

Figura  16. Medición de los halos de 

inhibición 



40 
 

 

3.2.9. ELIMINACIÓN Y MANEJO DE DESECHOS 

 

 

La técnica de esta investigación se realizó en una cámara de flujo laminar clase II. 

Todo el instrumental utilizado  estuvo estéril, el cual fue proporcionado por el 

Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. (Anexo 7).  

Las 15 cajas Petri, los tubos de ensayo de vidrio, hisopos que se utilizaron en el estudio, 

se esterilizaron en autoclave. Al concluir el procedimiento se desechó todo el material 

generado y previamente tratado se colocó en fundas rojas,  debidamente rotuladas con 

la siguiente información: contenido DESECHOS INFECCIOSOS, peso, fecha y 

persona responsable. Finalmente se realizó el traslado del material generado al cuarto 

de depósito Final de Desechos  de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador hasta su recolección. (Anexo 7) 

 

El personal responsable observando los lineamientos de bioseguridad correspondiente 

usó guantes, mascarilla, gorro, que posteriormente serán desechados en fundas rojas 

 

Los cultivos de agentes infecciosos y desechos biológicos, cajas Petri, placas de frotis 

y todos los instrumentos para manipular, mezclar o inocular microorganismos fueron 

recolectados en un recipiente específico rotulado y serán llevados al área de 

generación. Los desechos serán clasificados y separados, por los responsables en el 

aérea de generación. 

 

El manejo externo de desechos biológicos, es efectuado por la Empresa Publica 

Metropolitana Integral de Residuos Sólidos. EMGIRS-EP, quienes trabajan 

conjuntamente con el laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas, y son los 

encargados de retirar del área de Depósito los desechos infecciosos, biológicos y 

especiales. (Anexo 8)  
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CAPITULO  IV 

4.  RESULTADOS 

 

 

Para la determinación del efecto inhibitorio del ácido hipocloroso al 0,025% y 0,05% 

frente a cepas de Porphyromonas gingivalis, se ha realizado un experimento in-vitro 

en la cual se han obtenido resultados del grado de sensibilidad de las variables 

analizadas a través de la medición de sus halos en milímetros basados en la escala de 

Duraffourd; los resultados obtenidos han sido analizados en base a la estadística 

descriptiva a través de tablas y gráficos para lo cual ha sido de mucha utilidad la 

herramienta tecnológica de Microsoft Office, Excel 2016, mientras que se han 

comparado los resultados entre variables y para ello se han realizado pruebas 

estadísticas de Kruskal-Wallis, para determinar el tipo de relación existente entre ellas, 

por lo cual se utilizó el software estadístico SPSS V.24, de IBM, los resultados se 

presentan a continuación. 

En la Determinación del grado de inhibición del ácido hipocloroso a una 

concentración de 0,025% frente a cepas de Porphyromonas Gingivalis, transcurrido 

el tiempo de 48 horas, los resultados alcanzados fueron: 

 

 
Tabla 1 Grado de inhibición HOCl 0.025% en 48 horas 

Halos de 

Inhibición 
Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

6 mm 1 6,7 6,7 

7 mm 10 66,7 73,3 

8 mm 4 26,7 100,0 

Total 15 100,0  

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero, (2018) 
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Gráfico 1. Resultados de Ácido Hipocloroso 0,025 % 

 

 

 

En la tabla 1 y gráfico 1 se encuentra un resumen de las mediciones obtenidas después 

del experimento con el ácido hipocloroso al 0.025%, en donde se destaca que el 6.67% 

de los halos miden 6 mm, un 66.67% en cambio, tienen una medición de 7 mm y un 

26.67% de halos con 8 mm, al ser comprados dentro de la escala de Duraffourd, en la 

cual se determina que aquellas mediciones < 8 mm se consideran de sensibilidad nula, 

es decir todos los resultados de esta variable, no tiene carácter inhibitorio. 

 

 

 
Tabla 2. Grado de Inhibición de Ácido Hipocloroso 0,025 % 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sensibilidad 

Nula 15 100,0 100,0 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero, (2018) 
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Gráfico 2. Grado de sensibilidad de Ácido Hipocloroso 0,025 % 

 

 

 

Continuando con el análisis de la variable ácido hipocloroso al 0.025%, de una variable 

cuantitativa por las mediciones de los halos, se convierte a una variable categórica 

ordinal mediante la escala de Duraffourd, para establecer el grado de sensibilidad 

inhibitoria., cuyos resultados se observan en la tabla 2 y gráfico 2; siendo el 100% de 

las mediciones, encasilladas como Sensibilidad Nula, al ser ≤ 8 mm.  

 

 

 

Para la Determinación del grado de inhibición del ácido hipocloroso a una 

concentración de 0,05% frente a cepas de Porphyromonas Gingivalis, transcurrido 

el tiempo de 48 horas, los resultados se exponen a continuación: 

 
Tabla 3. Grado de Inhibición ácido Hipocloroso al 0.05% 

Halos de 

Inhibición 
Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

12 mm 1 6,7 6,7 

13 mm 1 6,7 13,3 

14 mm 5 33,3 46,7 

15 mm 6 40,0 86,7 

16 mm 2 13,3 100,0 

Total 15 100,0   

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero, (2018) 

100%

Grado de sensibilidad Hipocloroso 

al 0,025%

Sensibilida…
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Gráfico 3. Resultados de Ácido Hipocloroso 0,05 % 

 

 

Continuando con el análisis, en la tabla 3 y gráfico 3 se presenta el resumen de las 

mediciones obtenidas después del experimento con el ácido hipocloroso al 0.05%, en 

donde se destaca que el 6.67% de los halos miden 12 mm, otro 6.67%, tiene una 

medición de 13 mm, un 33.33% con 14 mm, un importante 40% con 15 mm y un 

13.33% de halos con 16 mm, al ser comprados dentro de la escala de Duraffourd, se 

determina que aquellas mediciones entre 9 mm – 14mm son sensibles y entre 15 mm 

– 19 mm muy sensibles, es decir los resultados de esta variable, si poseen carácter 

inhibitorio. 

 

Tabla 4. Grado de Inhibición de Ácido Hipocloroso 0,05 % 

Grado de 

Sensibilidad 
Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sensible 7 46,7 46,7 

Muy Sensible 8 53,3 100,0 

Total 15 100,0   

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero, (2018) 
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HALOS DE INHIBICIÓN
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Gráfico 4. Grado de Sensibilidad de Ácido Hipocloroso 0,05 % 

 
 

 

 

Así también dentro del análisis de los resultados de la variable ácido hipocloroso al 

0.05%, convertidos a variables cualitativas ordinales mediante la escala de Duraffourd, 

se observa en la tabla 4 y gráfico 4, que existe un grado de sensibilidad inhibitoria; 

siendo el 47% de las mediciones sensibles (entre 9 mm – 14 mm) y el 53% con 

características de muy sensible ( entre 15 mm – 19 mm), lo que permite la afirmación 

que si existe efecto inhibitorio en el experimento con la variable ácido Hipocloroso 

0,05 % 

 

Determinar el grado de inhibición de clorhexidina al 0,12% frente a cepas 

Porphyromonas Gingivalis, transcurrido el tiempo de 48 horas 

 

Tabla 5. Grado de Inhibición ácido Hipocloroso al 0.05% 

Halos de 

Inhibición 
Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

15 mm 1 6,7 6,7 

16 mm 6 40,0 46,7 

17 mm 7 46,7 93,3 

18 mm 1 6,7 100,0 

Total 15 100,0   

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero, (2018) 

47%
53%

Grado de sensibilidad Ácido Hipocloroso al 0,05%

Sensible

Muy Sensible
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Gráfico 5. Resultados de Clorhexidina al 0,12 % 

 

 

 

Dentro del análisis de las mediciones obtenidas después del experimento con 

Clorhexidina al 0.12%, en la tabla 5 y gráfico 5, se presenta el resumen de las 

mediciones obtenidas, en donde se destaca que el 6.67% de los halos miden 15 mm, 

otro 40.0%, tiene una medición de 16 mm, un importante 46.67% con 17 mm y otro 

6.67% de halos con 18 mm, al ser comprados dentro de la escala de Duraffourd, se 

determina que aquellas mediciones entre 15 mm – 19 mm muy sensibles, es decir los 

resultados de esta variable, poseen carácter inhibitorio muy sensible. 

 

 

Tabla 6. Grado de Inhibición de la Clorhexidina al 0,12 % 

Grado de 

Sensibilidad 
Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy Sensible 15 100,0 100,0 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero, (2018) 
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Gráfico 6. Grado de Inhibición de la Clorhexidina al 0,12 % 

 

Finalmente, dentro del análisis de los resultados de la variable Clorhexidina al 0.12%, 

también convertida a cualitativa ordinal mediante la misma escala de Duraffourd, se 

aprecia en la tabla 6 y gráfico 6, que existe un grado de sensibilidad inhibitoria; siendo 

el 100% con características de muy sensible (entre 15 mm – 19 mm), lo que permite 

la afirmación que si existe efecto inhibitorio en el experimento con la variable 

analizada. 

 

Pruebas Estadísticas entre variables ácido hipocloroso al 0,025% y 0,05% y la 

Clorhexidina al 0.12% 

Antes de realizar las pruebas estadísticas para comprar las variables es necesario que 

se realice la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, para determinar si las 

distribuciones son o no paramétricas: 

 

 

Tabla 7. Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

  
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl p-valor 

Ácido Hipocloroso 0,025 % 0,373 15 0,000 

Ácido Hipocloroso 0,05 % 0,226 15 0,038 

Clorhexidina 0,12% 0,268 15 0,005 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero, (2018) 

 

De acuerdo a los resultados de la prueba de normalidad aplicada según consta en la 

tabla 7, se observa que las tres variables: ácido hipocloroso al 0.025%, ácido 

100%

Grado de Inhibición de la 

Clorhexdina al 0,12%

Muy Sensible
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hipocloroso al 0.05% y la Clorhexidina al 0.12% presentan un p-valor < 0.05 (5% de 

error permitido), cuando esto sucede se puede afirmar que las variables no tienden a 

ser normales y por tanto son No-paramétricas, esto indica que se deben realizar pruebas 

estadísticas para variables no paramétricas.  

Mediciones o Datos estadísticos 

Tabla 8. Datos de la variable ácido Hipocloroso al 0.025% 

 Variable Medidas Estadístico 

Ácido 

Hipocloroso 

0,025 % 

Media 7,20 

Mediana 7,00 

Varianza 0,314 

Desviación estándar 0,561 

Mínimo 6 

Máximo 8 

Rango 2 

Rango intercuartil 1 

Asimetría 0,112 

Curtosis 0,378 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero, (2018) 

 

En la tabla 8 se presentan las mediciones realizadas a la variable ácido Hipocloroso al 

0.025% en donde se destaca el estadístico, media aritmética = 7.20 mm, una desviación 

estándar = 0.561 y los datos, mínimo = 6 mm y máximo = 8 mm. 

 

Tabla 9.  

Datos de la variable ácido Hipocloroso al 0.05% 

 Variable Medidas Estadístico 

Ácido 

Hipocloroso 

0,05 % 

Media 14,47 

Mediana 15,00 

Varianza 1,124 

Desviación estándar 1,060 

Mínimo 12 

Máximo 16 

Rango 4 

Rango intercuartil 1 

Asimetría -0,730 

Curtosis 0,879 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero, (2018) 
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Así también en la tabla 9 se presentan las mediciones realizadas a la variable ácido 

Hipocloroso al 0.05% en donde se destaca el estadístico, media aritmética = 14.47 mm, 

una desviación estándar = 1.060 y los datos, mínimo = 12 mm y máximo = 16 mm.  

Tabla 10.  

Datos de la variable Clorhexidina al 0.12% 

 Variable Medidas Estadístico 

Clorhexidina 

0,12% 

Media 16,53 

Mediana 17,00 

Varianza 0,552 

Desviación estándar 0,743 

Mínimo 15 

Máximo 18 

Rango 3 

Rango intercuartil 1 

Asimetría -0,130 

Curtosis 0,182 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero, (2018) 

 

En cambio, en la tabla 10 se muestran las mediciones realizadas a la variable 

Clorhexidina al 0.12% en donde se destaca el estadístico, media aritmética = 16.53 

mm, una desviación estándar = 0.743 y los datos, mínimo = 15 mm y máximo = 18 

mm.  

Comparar los grados de inhibición de extracto frente a Clorhexidina 0,12%, y del 

ácido hipocloroso a una concentración de 0,025% transcurrido el tiempo de 48 

horas. 

Tabla 11.  

Resultados comparación de datos entre ácido Hipocloroso al 0.025% y clorhexidina 

Ácido Hipocloroso 0,025 % N 
Rango 

promedio 

Clorhexidina 

0,12% 

6 1 1,00 

7 10 8,15 

8 4 9,38 

Total 15  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero, (2018) 
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La tabla 11 permite apreciar los datos obtenidos al comparar los datos de las variables 

ácido Hipocloroso al .025% y Clorhexidina al 0.12% antes de la prueba estadística de 

Kruskal-Wallis que se presenta a continuación. 

 

Tabla 12.  

Prueba estadística de Kruskal-Wallis  

 

  Clorhexidina 0,12% 

Chi-cuadrado 3,390 

gl 2 

p-valor 0,184 

 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Ácido Hipocloroso 0,025 % 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero, (2018) 

 

La prueba estadística de Kruskal-Wallis aplicada a las variables ácido Hipocloroso al 

0.025% y Clorhexidina al 0.12% para la determinación del tipo de relación existente 

entre ellas, como se aprecia en la tabla 12, ha dado un p-valor = 0.184 > 0.05 (5% de 

error permitido) en donde se comprueba que no existe una diferencia estadísticamente 

significativa, este resultado sustenta la afirmación que el grado de sensibilidad de las 

dos variables no es estadísticamente significativo.    

 

Tabla 13.  

Prueba estadística de Chi-cuadrado de Pearson para la comparación del grado de 

sensibilidad entre las variables ácido Hipocloroso al 0.025% y Clorhexidina al 0.12% 

  Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,625a 6 0,011 

Razón de verosimilitud 9,132 6 0,166 

N de casos válidos 15     

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero, (2018) 
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Sin embargo, se ha realizado la comparación de las variables cualitativas con la prueba 

estadística de Chi-cuadrado para variables categóricas y el resultados es diferente ya 

que el p-valor = 0.011 < 0.05 (5% de error permitido) indica que si existe diferencia 

significativa al considerar las variables en su transformación de cuantitativa a 

cualitativa ordinal o categórica, esto quiere decir que el grado de sensibilidad de la 

clorhexidina al 0.12% es totalmente diferente a la sensibilidad nula que se obtuvo con 

el ácido hipocloroso al 0.025%.  

 

 

Comparar los grados de inhibición del ácido hipocloroso a una concentración de 

0,05% frente a Clorhexidina 0,12%, transcurrido el tiempo de 48 horas 

 

 

Tabla 14.  

Comparación entre HOCl al 0.05% y Clorhexidina 

 

Ácido Hipocloroso 0,05 

% 
N 

Rango 

promedio 

Clorhexidina 

0,12% 

12 1 1,00 

13 1 4,50 

14 5 7,10 

15 6 8,83 

16 2 13,00 

Total 15  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero, (2018) 

 

 

Por su parte la tabla 14 permite apreciar los datos obtenidos al comparar los datos de 

las variables ácido Hipocloroso al 0.05% y Clorhexidina al 0.12% antes de la prueba 

estadística de Kruskal-Wallis que se presenta a continuación. 
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Tabla 15.  

Prueba de Kruskal-Wallis comparación de HOCl 0.05% y Clorhexidina 

 

  Clorhexidina 0,12% 

Chi-cuadrado 7,132 

gl 4 

Sig. asintótica 0,129 

 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Ácido Hipocloroso 0,05 % 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero, (2018) 

 

La prueba estadística de Kruskal-Wallis aplicada a las variables ácido Hipocloroso al 

0.05% y Clorhexidina al 0.12% para la determinación del tipo de relación existente 

entre ellas, como se aprecia en la tabla 12, ha dado un p-valor = 0.129 > 0.05 (5% de 

error permitido) en donde se comprueba que no existe una diferencia estadísticamente 

significativa, este resultado sustenta la afirmación que el grado de sensibilidad de las 

dos variables no es estadísticamente significativo.     

 

Tabla 16.  

Prueba estadística de Chi-cuadrado de Pearson para la comparación del grado de 

sensibilidad entre las variables ácido Hipocloroso al 0.05% y Clorhexidina al 0.12% 

 

  Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,667a 12 0,016 

Razón de verosimilitud 15,357 12 0,223 

N de casos válidos 15   

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero, (2018) 

 

Sin embargo, se ha realizado la comparación de las variables cualitativas con la prueba 

estadística de Chi-cuadrado para variables categóricas y el resultados es diferente ya 

que el p-valor = 0.016 < 0.05 (5% de error permitido) indica que si existe diferencia 

significativa al considerar las variables en su transformación de cuantitativa a 
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cualitativa ordinal o categórica, esto quiere decir que el grado de muy sensible de la 

clorhexidina al 0.12% es totalmente diferente a la sensibilidad que se obtuvo con el 

ácido hipocloroso al 0.05%.  

 

Una vez realizado el análisis de los resultados del experimento in-vitro, al considerar 

los resultados de la prueba de Chi-cuadrado, donde se obtiene que no existe diferencia 

estadísticamente significativa entre las variables comparadas, se puede afirmar que 

únicamente el Ácido Hipocloroso al 0,05% posee igual efecto inhibitorio que la 

clorhexidina al 0.12%, frente a cepas de Porphyromonas gingivalis. 
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CAPITULO V 

 

5. DISCUSIÓN 

 

 

Este estudio se realizó en el laboratorio de análisis Clínico y Bacteriológico de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, se utilizó 15 

cajas Petri con la siembra de Porphryromona gingivalis, colocando en cada una de 

ellos discos de papel embebidos con cada una de las sustancias de estudio; ácido 

hipocloroso al 0,05% y al 0,025%, control positivo clorhexidina y control negativo 

suero fisiológico, para proceder a la incubación de las cajas Petri durante 48horas y 

proceder a la observación de sus resultados. 

En calidad de agente para prevención y complemento  en el mecanismo de raspado y 

alisado radicular, tenemos  la sustancia más utilizada para desinfección de cavidad 

bucal e inhibición de placa dental es la clorhexidina no obstante debido a los efectos 

colaterales se busca nuevas opciones. 

Encontramos otra opción el hipoclorito de sodio de acuerdo con otros estudios refleja 

inhibición de bacterias subgingivales en bolsas periodontales. Slots en 2002, propone  

un compuesto de hipoclorito de sodio, sustancia segura por su alto espectro 

antimicrobiano siendo utilizada como irrigante subgingival, en una concentración de 

0.1% o 1000 ppm de cloro disponible. A pesar de la reducción de placa y gingivitis 

que genera, debido a sus efectos colaterales como por ejemplo irritación de mucosa, 

efecto decolorante y erosivo de metales se busca nuevas alternativas. 

Cervantes en 2015 menciona que gracias a las propiedades del ácido hipocloroso 

siendo un  antimicrobiano de uso bucal, un antibacteriano tópico para heridas, úlceras 

en piel y mucosas;  genera menos efectos perjudiciales al ser un elemento activo del 

hipoclorito de sodio. 
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Lafaurie en 2015 menciona que el ácido hipocloroso al 0,05%  tuvo buen efecto  

inhibitorio sobre la Porphyromona gingivalis coincidiendo con este estudio que uso 

ácido hipocloroso a la misma concentración sobre la misma bacteria, obteniendo 

resultados esperados, cabe recalcar que el ácido hipocloroso al 0,025% no tuvo un 

grado significativo de inhibición en ambas investigaciones. 

Además Lafaurie utilizó una metodología completamente diferente, se basó en la 

técnica de Kelsey Maurer (método de dilución), mientras que en este estudio se utilizó 

la técnica de Método Kirby-Bauer (método de difusión), sin embargo al utilizar 

métodos distintos se obtuvo resultados muy semejantes, concluyendo que el ácido 

hipocloroso es efectivo al inhibir la Porphyromona gingivalis. 

 

Castillo en 2009 utilizó soluciones de ácido hipocloroso totalmente estables en 

concentraciones de 0,025% y 0,05% sobre S. mutans, P. gingivalis, A. 

actinomycetemcomitans en cultivos de agar brucella  para ello empleó el método de 

fluorescencia  superando el efecto inhibitorio de la clorhexidina a diferencia  de la 

presente investigación usó soluciones de HOCl con mismas concentraciones y solo  P. 

gingivalis, empleando la técnica de Kirby Bauer, es decir colocando discos en placas 

Petri con agar sangre de cordero en el cuál  no se logró estabilizar al ácido hipocloroso 

por lo tanto estás diferencias pueden ser un factor que no permitió obtener resultados 

de inhibición mayores a Gold estándar. 

 

Por tanto importante resaltar, la falta de estudios que buscan determinar la efectividad 

de HOCl es escasa,  esto nos plantea la exigencia  de buscar posibles explicaciones 

que aporten a lograr  una molécula con amplio grado de estabilidad, utilizando 

concentraciones comerciales sobre bacterias patógenas de cavidad bucal  en estudios 

in vivo para evaluar su efectividad evaluando todos los cambios que puedan darse tras 

el uso de la solución.  

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Kirby-Bauer
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Kirby-Bauer
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Kirby-Bauer
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Kirby-Bauer
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 El ácido hipocloroso al 0.025%, no tuvo efecto inhibitorio sobre la cepa de 

Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™,  por ende no desempeñará un 

complemento  en el tratamiento periodontal.   

 

 El ácido hipocloroso al 0.05%,  tuvo  efecto inhibitorio sobre la cepa de 

Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™, siendo el 53% muy sensible y el 

47% sensible de acuerdo a la escala de Duraffourd por tal razón será valioso 

como sustancia preventiva  alternativa, para contribuir en el tratamiento 

periodontal. 

 

 

 La clorhexidina presentó un grado de sensibilidad inhibitoria; siendo el 100% 

con características de muy sensible, lo que afirma que si existe efecto 

inhibitorio en el estudio.  

 

 

 Se comprobó que el ácido hipocloroso al 0.05% tuvo efecto inhibitorio frente 

a la  cepa de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™ siendo su halo de 

inhibición promedio de 16mm,  y el ácido hipocloroso al 0,025% cuyo halo de 

inhibición promedio fue de 6mm no tuvo efecto inhibitorio. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sinonimosonline.com/desempenar/
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7.  RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 Se recomienda  realizar estudios in- vitro con soluciones de ácido hipocloroso 

una vez logrado su estabilidad, frente a la cepa de Porphyromona gingivalis 

ATCC® 33277™.  

  

 Es necesario continuar realizado estudios in vitro que puedan confirmar los 

hallazgos obtenidos en este estudio. 

 

 Se recomienda realizar más estudios que logren  estabilizar al acido 

hipocloroso, porque demostró ser muy eficaz.  

 

 Se recomienda hacer estudios de ácido hipocloroso en otras concentraciones 

para determinar si hay mejor resultado. 

 

 Se recomienda realizar pruebas inhibitorias de ácido hipocloroso frente a otros 

patógenos bucales.  
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9. ANEXOS  

 

ANEXO A. Certificado de elaboración del trabajo experimental 
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ANEXO B. Certificado del estado liofilizado de la cepa 
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ANEXO C. Certificado de la elaboración del Ácido Hipocloroso 
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ANEXO D. Protocolo de Bioseguridad para manejo de desechos infecciosos 
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ANEXO E. Activación de la cepa de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
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ANEXO F. Ficha de recolección de datos 

 

 

 

 

Halo de inhibición a las 24 horas de incubación 

Muestra   

Acido 

Hipocloroso 

al 0,025% 

Acido 

Hipocloroso 

al 0.05% 

CLOREXIDINA 

AL 0,12 (control 

positivo) 

Suero 

Fisiológico 

(control 

negativo)  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      
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ANEXO G. Certificado de esterilización del material utilizado en el proyecto de 

investigación. 
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ANEXO H. Certificado de eliminación de desechos infecciosos 
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ANEXO I. Certificado de resultados del análisis microbiológico. 
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ANEXO J. Certificado de aprobación del SEISH-UCE 
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ANEXO K. Carta de renuncia al trabajo estadístico 
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ANEXO L. Resultado del sistema de anti-plagio URKUND 
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ANEXO M. Carta de declaración de no conflicto de interés 
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ANEXO N. Certificado de traducción oficial del resumen 

 

 


