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RESUMEN 

 

La enfermedad periodontal es considerada una patología de origen infeccioso que produce 

gran destrucción de los tejidos de sostén del diente. Su agente etiológico es el biofilm y unas 

de las bacterias más importantes en este proceso es la Porphyromona gingivalis, especie de 

bacterias anaerobias estrictas, Gram Negativas, que ayudado por las condiciones que tiene el 

huésped genera mayor virulencia. La  Sangre de Drago (Croton lechleri) es una planta que 

crece a lo largo de los trópicos y las regiones Amazónicas principalmente en países como 

Colombia, Perú y Ecuador, contiene una resina o látex, al mismo que se le atribuye 

propiedades medicinales, cicatrizantes, antivirales, antimicrobiana como lo demuestran 

diversos estudios. El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto inhibitorio de la 

Sangre de Drago sobre cepas de Porphyromonas Gingivalis. Se utilizó dilución de Sangre de 

Drago en concentraciones de 25%, 50% y 100% un control positivo de clorhexidina 0,12%, 

se midieron los halos de inhibición, obteniendo que Sangre de Drago en concentraciones del 

25% presentó un halo de inhibición de 11mm sobre Porphyromonas gingivalis, las 

concentraciones de 50% y 100% presentaron un halo de 9 y 8 mm 

 

PALABRAS CLAVES: SANGRE DE DRAGO/ ENFERMEDAD PERIODONTAL / 
PORPHYROMONAS GINGIVALIS.
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ABSTRACT 
 

Theme: In vitro anti-microbial effect from the croton lechleri extract (blood´s drago) about 

the porphyromona gingivalis. 

 

Author: Bryan Alexander Yasig Verduga 

Tutor: Dra. Marina Antonia Dona Vidale 

 

ABSTRACT 

 

The periodontal disease is considered an infectius origin´s disease that produce great 

destruction of the supporting tissues of the Tooth. Its more important etiologic agent is the 

Porphyromona gingivalis, an strict form of the anaerobic bacterium, gram-negative bacteria, 

which is helped by the conditions that have the host to generate more virulence. The Drago´s 

blood (Crotonlechleri) is a plant that grows throughout the tropics and the Amazon regions, 

mainly in countries as Colombia, Peru and Ecuador, which contains a resin or latex, the same 

on which is atributed medicinal, healing, anti-viral, anti-microbial properties as demonstrated 

different studios. The main objective of this research was to determine the inhibitory effect 

of the Drago´s Blood on Strains of Porphyromona Gingivalis. It was used Drago´s Blood 

dilution in concentrations from 25% presents a 11mm inhibition halo on Porphyromoma 

gingivalis, the concentrations from 50% and 100% presents an halo of 9 and 8. 

 
KEY WORDS: DRAGO´S BLOOD / PERIODONTAL DISEASE / PORPHYROMONA GINGIVALIS.
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INTRODUCCIÓN 
 

 La periodontitis es un grupo de enfermedades infecciosas las cuales afectan a las estructuras 

que rodean al diente: encía, cemento radicular, hueso y ligamento periodontal (1). Las 

secuelas que pueden producir la periodontitis son: daños irreversibles de los tejidos de 

soporte dental, ligamento periodontal, cemento y hueso alveolar, y por ende la pérdida de la 

pieza dentaria cuando ya no existe soporte que lo mantenga (2). 

La progresión de la periodontitis es el resultado de la interacción entre las bacterias que se 

encuentran colonizando el surco gingivo-dentario y una respuesta inmuno-inflamatoria del 

hospedero susceptible (3). 

Existen más de 700 especies que han encontrado aisladas de las bolsas periodontales 

provenientes de la cavidad bucal, pero tan solo 20 son consideradas como posibles patógenos 

periodontales de gran importancia. El grupo de bacilos anaerobios Gram Negativos 

relacionados con la etiología de la enfermedad periodontal, comprende a los Géneros 

Porphyromonas, Prevotella, Bacteroides y Fusobacterium (3). 

La Porphyromonas gingivalis se destaca como una de las principales bacterias periodonto 

patógena y está asociada al inicio como a la progresión de la periodontitis crónica, por su 

relación a diversos factores de virulencia (4). 

El tratamiento y/o prevención de la periodontitis están asociadas a la remoción mecánica de 

la placa existente tanto supra y subgingival, así también el uso de agentes antimicrobianos y 

la eliminación de factores de riesgo (4). 

Existen investigaciones sobre el uso de nuevas alternativas a los antibióticos convencionales, 

como los productos naturales. El 25 por ciento de estos son derivados de plantas, sin 

embargo, ninguno de ellos es usado actualmente como antimicrobiano (13). 

La sangre de drago (Croton Lechleri), es una brillante resina extraída de un árbol que se 

encuentra en la amazonia, se la utilizado de diversas maneras desde hace muchos años como 

astringente, cicatrizante, hemostático, antibacteriano, antimicótico, antivírica (5). 
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Teniendo como finalidad de recuperar las costumbres ancestral sobre el uso de plantas 

medicinales y de esta manera encontrar nuevas alternativas para las poblaciones rurales de la 

amazonia ecuatoriana que no disponen de acceso a programas de salud oral completos, se 

realiza el presente estudio in vitro para determinar el efecto antimicrobiano de las sustancias 

activas del extracto de Croton Lechleri (sangre de draco) sobre cepas de Porphyromonas 

gingivalis. 
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CAPÍTULO I 

1 PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 
 

La utilización de agentes para acción antimicrobiana es considerada un complemento 

importante para prevenir así como para el control de enfermedad periodontal. En la 

actualidad uno de los mayores problemas que compromete los tratamientos odontológicos es 

el nivel de resistencia bacteriana y aquellos efectos secundarios que causa por el uso 

indiscriminado de antibióticos, por ello se busca la manera de encontrar nuevas alternativas 

(6). 

Es de gran importancia analizar y entender la ecología que existe en la cavidad bucal, de 

igual forma identificar los factores principales que llegan a propiciar que los agentes 

patógenos sean elementos de una relación comensal a una patogenicidad en el huésped, de  

esta manera poder llegar a definir y describir los procesos intervinientes en patologías orales 

infecciosas. Los microorganismos de asociación principal a la aparición y su desarrollo de la 

enfermedad periodontal son Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Prevotellas, Tannerella forsythia, Eikenella, y Capnocytophaga 

(5,6). 

La enfermedad periodontal produce una afección a todo el conjunto de estructuras dentinarias 

que lo rodea y se le ha reconocido a la Porphyromonas gingivalis que es el microorganismo 

periodonto patógeno más común, agresivo en la periodontitis en la población adulta (6). 

Datos epidemiológicos indican que la Porphyromonas gingivalis se encuentran 

representando al menos un 86% de los microorganismos que se encuentran asociados con la 

enfermedad periodontal siendo las más virulentas dentro del grupo de bacterias Gram 

negativas (3) 

Los pobladores de la región amazónica del país utilizan para aliviar sus dolencias y molestias 

de manera empírica la sangre de drago. Las investigaciones y recopilaciones bibliográficas 

le atribuyen a este árbol un sin número de propiedades. Más no existe dosificación para cada 
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enfermedad, tampoco existe especificidad de microrganismos que son combatidos a nivel 

oral (5). 

 

1.1.1 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

 

Los agentes antimicrobianos son de gran importancia para la prevención y control de la 

enfermedad periodontal. En la actualidad uno de los problemas del tratamiento odontológico, 

es la resistencia bacteriana que existe por su uso indiscriminado  por ello se busca la manera 

de encontrar nuevas alternativas por lo que se establece la siguiente pregunta. 

¿Cuál será el efecto antibacteriano in vitro del extracto de CROTON LECHLERI 

(Sangre de drago) sobre la Porphyromonas gingivalis? 

Tema: Efecto antimicrobiano in vitro del extracto de crotón lechleri (sangre de drago) sobre 

la Porphyromonas gingivalis 

Área de investigación: ciencias odontológicas básicas  

Línea de investigación: biología estomatológica 

Sub línea de investigación: microbiología oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1.2 OBJETIVOS 
 

 

 

1.2.1 GENERAL 
 

Evaluar el efecto antimicrobiano in vitro del extracto de Crotón lechleri (Sangre de drago) a 

diferentes concentraciones sobre la Porphyromona gingivalis en un estudio realizado in 

vitro. 

 

1.2.2 ESPECÍFICOS 
 

 Establecer la concentración mínima inhibitoria (CMI) del extracto de Croton 

lechleri (Sangre de drago) sobre la Porphyromona gingivalis. 

 Definir  el efecto inhibidor del extracto de Croton lechleri (Sangre de drago) al 25%, 

a las 24 y 48 horas de la incubación sobre la cepa de Porphyromonas gingivalis. 

 Establecer el efecto inhibidor del extracto de Croton lechleri (Sangre de drago) al 

50%, a las 24 y 48 horas de la incubación sobre la cepa de Porphyromonas gingivalis. 

 Detallar el efecto inhibidor del extracto de Croton lechleri (Sangre de drago) al 

100% a las 24 y 48 horas de la incubación sobre la cepa de Porphyromonas gingivalis. 

 Comparar el efecto antibacteriano del extracto  de Croton lechleri (Sangre de drago) 

vs Clorhexidina al 0.12% sobre la cepa de Porphyromonas gingivalis. 
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1.3 HIPÓTESIS 

 

Hipótesis de investigación H1 

 

Los extractos acuosos de Croton lechleri (Sangre de drago)  SI presentan efecto inhibitorio 

sobre la cepa de Porphyromonas gingivalis 

Hipótesis de investigación H0 

 

Los extractos de Croton lechleri (Sangre de drago) NO presentan efecto inhibitorio sobre la 

cepa de Porphyromonas gingivalis 
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1.4 Justificación 
 

La enfermedad periodontal es considerada como una enfermedad infecciosa en el ser 

humano, de etiología bacteriana, de tal forma la Porphyromonas gingivalis el 

microorganismo más encontrado en esta patología. El control de los microorganismos con 

apoyo de coadyuvantes como las sustancias antimicrobianas y/o antisépticas que minimice 

la carga bacteriana de la cavidad oral es de gran importancia. Aquellas sustancias pero han 

causado resistencia y reacciones bacteriana adversas como son pigmentación dentaria y 

perdida de la sensibilidad de la lengua tanto debido a la  administración inadecuada y el uso 

prolongado que se les dan a ellos (2). 

La acumulación de biofilm es el factor etiológico para desarrollar la periodontitis y el 

tratamiento consiste en terapia mecánica como raspado y alisado radicular para frenar la 

evolución de tal patología. (3) 

 La fitoterapia y la medicina natural actualmente han recibido importancia por parte de los 

investigadores de diversas áreas, lo cual muestran que sustancias activas como son los 

opioides, terpenos, taninos, así también flavonoides verificadas en las especies vegetales 

actúan como bactericida sobre algunos microorganismos Gram negativos como en la 

Porphyromonas gingivalis (5). 

Los resultados de esta investigación será un aporte para odontólogos y especialistas en 

periodoncia, de esta manera poder implementar técnicas nuevas de tratamiento en el uso de 

fármacos de forma local como complemento de terapias mecánicas o quirúrgicas, esto será 

de gran aporte para la mejora de salud de los pacientes y su pronta recuperación. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

  

2.1. Enfermedad periodontal 
 

La enfermedad periodontal se considera como una patología de la cavidad bucal, es 

considerada  crónica inflamatoria, se encuentra en la sociedad con gran prevalencia, la cual 

afecta a los tejidos que soportan el diente y las que los protegen como: encía, ligamento 

periodontal, cemento y hueso. La periodontitis puede causar la pérdida de dientes, 

discapacidad, disfunción masticatoria y estado nutricional deficiente; sin embargo, la etapa 

inicial es la presencia de una gingivitis, y esta puede ser reversible con las medidas de 

prevención y tratamiento adecuadas (9). 

La enfermedad periodontal está relacionada con diversos factores genéticos biológicos y  

ambientales que producen la destrucción (9). 

El progreso de la enfermedad periodontal se va dar por la acumulación de 

microorganismos(biofilm), provocando la formación de bolsas periodontales, seguida de 

una destrucción ósea lo que producirá movilidad dentaria acompañado de destrucción del 

periodonto que se caracteriza por la coloración de la encía y brillo afectando también a la 

textura (tumefacción),produciendo mayor sangrado o hemorragia (2). 

 2.1.1. Clasificación de la enfermedad periodontal 

Clasificación según la academia Americana de Periodontología, condiciones y patologías 

periodontales: 

 Gingivitis  

 Periodontitis crónica 

 Periodontitis agresiva  

 Periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas 
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 Enfermedades periodontales necrotizantes  

 Abscesos del periodonto  

 Periodontitis asociadas con lesiones endodónticas  

 Malformaciones mucogingivales  

 Trauma oclusal (10). 

 

2.1.2 Prevalencia de la enfermedad periodontal 
 

La organización mundial de la salud (OMS) refiere que las enfermedades bucodentales, como 

la periodontitis, son un gran problema de salud de alcance mundial que afecta a los países 

industrializados y con mayor frecuencia, a los países en desarrollo, y entre las comunidades 

más pobres (9). 

La mayoría de los niños presentan signos de gingivitis (sangrado de las encías), y entre los 

adultos son comunes las periodontopatías en sus fases iniciales. Entre el 5% y el 15%  de la 

mayoría de los grupos de población sufre periodontitis grave, que puede ocasionar la pérdida 

de dientes. En los países industrializados, los estudios realizados muestran que el tabaquismo 

es un factor de riesgo clave en las periodontopatías (9). 

Las enfermedades periodontales graves, que pueden desembocar en la pérdida de dientes, 

afectan a un 15%-20% de los adultos de edad media (35-44 años) (9). 

Existe una elevada prevalencia de la enfermedad periodontal, siendo la principal causa de 

perdida dental afectando a la mayoría de la población. La susceptibilidad del huésped 

acompaña a la formación de placa o biofilm. Considerándole una afección común dentro de 

los seres humanos, alcanzándose prevalencias de la enfermedad periodontal altas en la 

población adulta mayor de 40 años. Existe una elevación de la prevalencia y también su 

gravedad lo cual aumenta con la edad observándose a partir de los 13 años de edad con bolsas 

periodontales y la pérdida de hueso alveolar (10)(9). 

2.1.3. Microbiología 
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Las bacterias se encuentran en diversos sitios del cuerpo humano y están presentes durante 

toda su vida, lo cual pueden ser inocuas o perjudiciales para todo el organismo. Lo que 

corresponde a la cavidad oral está conformada por más de 700 microorganismos, 

manteniéndose en una flora equilibrada y ecológica, cuando existe una cantidad mayor o 

elevada presente en la cavidad oral se considera como una condición patología presentas(9).  

 

2.1.4. Biopelícula 
 

También denominado, biofilm, tapiz bacteriano o tapete microbiano. Es la organización de 

un ecosistema microbiano que se encuentra conformado por varios microorganismos 

asociados en una superficie viva o inerte (superficies dentales y radiculares, materiales de 

obturación, implantes, prótesis,), con estructuras complejas y características funcionales. Las 

células planctónicas se adhieren a la superficie llegando a formar una comunidad lo cual se 

caracteriza por la excreción de la matriz celular adhesiva protectora (11) (13). 

Una biopelícula está conformado de 15% de células y un 85% de matriz extracelular. Esta 

matriz formado de exopolisacáridos, forman canales en la cual circulan 

agua, enzimas, nutrientes, y residuos. Las células establecen relaciones: viven, cooperan y se 

comunican a través de señales químicas (quorum sensing) (11) (13). 

 La formación del biofilm puede variar de horas y hasta días, la biopelícula es de vital 

importancia para la valoración de un tratamiento medicamentoso sistémico o local (13). 

 

2.1.5. Biofilm de la placa dental subgingival 
 

La placa subgingival se encuentra localizada en las bolsas periodontales o por dentro del 

surco gingival, se encuentra constituida por microorganismos Gram negativos, anaerobios. 

(12). 

La enfermedad periodontal ha sido conjugada a una microbiota subgingival variada y 

numerosa conformada de 700 especies de las cuales 20 se consideran patógenas. En la placa 

supragingival, la especie que predomina es el Actinomyces. Al pasar del medio supragingival 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_extracelular
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Exopolisac%C3%A1rido&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
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al subgingival hay una gran disminución de Actinomyces y un aumento de T. Forsythensi, P. 

gingivalis y T. denticola (12) (13). 

 

2.1.6 Características del Biofilm 
 

Se encuentra formado por microcolonias bacterianas (15-20%) de su volumen envueltas por 

una matriz polimérica extracelular, mientras que el (75-80%) con canales de agua (13). 

Existen células bacterianas incrustadas en la matriz compuesta por exopolisacáridos, 

proteínas y ácido nucleíco. La formación de biofilm inicia por señales extracelulares 

presentes en el medio, este cubre a las bacterias protegiendo frente a las respuestas 

inmunitarias del hospedador, de la desecación y biocidas (12). 

2.2. Retención de placa 
 

2.2.1. Factores naturales 
 

Los factores de retención de placa naturales favorecen a la formación de una biopelícula 

sobre la placa y dificultan su eliminación en la higienización. Los factores de retención 

natural son: (12) 

 Cálculos supragingivales y subgingivales.  

 Limite amelocementario, proyección del esmalte. 

 Lesiones de furca. 

 Fisuras y fosas dentarias. 

 Caries de cuello dentario y de raíz. 

 Apiñamiento, falta de espacio (12). 

2.2.2. Factores iatrogénicos 
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La incorrecta odontología restauradora puede ser perjudicial, desde una simple obturación 

hasta la una reconstrucción total.  

Las obturaciones y coronas.- la manifestación de hendiduras y la presencia en el borde 

subgingival es un factor irritante para el periodonto marginal (12). 

Restauraciones.-  la presencia de una restauración desbordante puede llegar a la acumulación 

considerable de placa que da lugar a  una gingivitis. Cuando existe un aumento de anaerobios 

gram negativos (P. gingivalis) la placa altera su composición corresponsable de la aparición 

y progresión de la periodontitis (12). 

Feltón y Cols, 1991, demostraron que las restauraciones sobre contorneadas pueden acelerar 

una inflamación periodontal porque estas restauraciones determinan un ambiente favorable 

para que la microflora madura pueda cambiarse en una periodontopatógena (14). 

 

2.2.3. Cálculo dental 
 

El cálculo también de lo denomina sarro, tártaro dental y odontolito, está formado de sales 

de calcio y fosforo que se estable sobre la superficie dental. Se produce por la mineralización 

de la placa bacteriana siendo un conjunto de microorganismo, saliva y restos alimenticios 

que se depositan lentamente sobre los dientes (12). 

El cálculo in vivo está cubierto de bacterias, la acción sobre el periodonto podría ser debida 

a éstas y no al cálculo directamente. Se producen diversas acciones: irritativa, que causa 

aspereza, produce acumulación de sustancias tóxicas y retención de placa que dificulta la 

higiene dental. Este último es más importante en la relación del cálculo con la enfermedad 

periodontal (11). 

 

2.3. Clasificación de periodontitis   

2.3.1. Periodontitis crónica 
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Las características clínicas de la periodontitis crónica son: pérdida clínica de inserción, 

pérdida de hueso alveolar, formación de bolsas periodontales, movilidad dentaria y 

presencias de defectos de furcas. Es más frecuente en adultos pero se pude presentar a 

cualquier edad (15). 

Se la pude clasificar en leve, moderada y avanzada según su pérdida de inserción: leve con 

pérdida de inserción de 1 a 2 mm, moderada de 3 a 4 mm, y avanzada con 5 o más mm. 

A su vez se puede clasificar en localizada cuando el 30% o menos de los sitios examinados 

son afectados y generalizada cuando los sitios afectados son mayores a 30% (15). 

Se cita en esta patología a bacterias como Porphyromona gingivalis, Tannerella Forsythia 

y Treponema denticola llamados complejo rojo por encontrarse involucrados con la pérdida 

ósea y perdida inserción gingival (33). Además podemos encontrar Aggregatibacter 

Actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia consideradas como el grupo agresivo en la 

lesión (15).  

 

2.3.2. Periodontitis agresiva 

 

Características primarias son: 

 Historia clínica sin particularidades 

 Pérdida de inserción y destrucción óseas rápidas 

 Agregación familiar de casos (15). 

Las características secundarias, que pero no están presentes en todos los pacientes son: 

 La cantidad de depósitos microbianos no son compatible con el grado de 

destrucción del periodonto 

 Presencia de cantidades elevadas de A. actinomycetemcomitans  y Porphyromonas 

gingivalis 

 Animalias en los fagocitos 

 Producción elevada de PGE2 y IL-1 (15). 
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La periodontitis  agresiva  se puede clasificar en localizada cuando se localiza en primer 

molar/incisivos, con pérdida de inserción interproximal al menos en dos dientes permanentes 

y periodontitis agresiva  generalizada cuando la pérdida de inserción interproximal afecta al 

menos a tres dientes permanentes que no son primeros molares ni incisivos (15).  

2.3.3 Periodontitis necrosante 
Las características clínicas de las enfermedades periodontales nécrosantes son: 

 Ulceras y necrosis de la encía papilar y marginal que son cubiertas por una 

seudomembrana de color blanco amarillento 

 Cráteres interproximales 

 Formación de secuestros (15). 

Se pueden también presentar linfadenitis que es la inflamación de los ganglios linfáticos 

submandibulares y en casos avanzados también los ganglios cervicales pueden estar 

afectados, fiebre y malestar general (15).  

2.3.4 ABSCESO PERIODONTAL 

Un absceso periodontal es una infección purulenta localizada y se clasifica de acuerdo a su 

tejido de origen (15). 

 Absceso agudo: se manifiesta con dolor, sensibilidad a la palpación, supuración ante 

una ligera presión (15).  

  Absceso crónico: es asintomático aunque el paciente puede tener síntomas leves (15).  

 

2.3.1. Bacterias Gram positivas y Gram negativas 
 

Las bacterias Gram positivas y Gram negativas están conformadas por membrana plasmática 

que está formada por una membrana doble de fosfolípidos, membrana osmótica, limitadas 

por el citoplasma y un armazón de mureína (peptidoglucano) siendo la resistencia de la 

célula,  particularmente los Gram negativos  contiene poco capas (16). 

2.3.2. Bacterias Gram positivas.-  Se encuentran formadas por una pared gruesa, única 

y similar a la molécula reticular grande no tiene principio y tampoco fin, en ellas actúan los 
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ácidos 9 teicoicos y las proteínas que se producen de la capa de mureína. Las penicilinas 

inhiben a las bacterias gram positivas bloqueando la síntesis de pared celular y también las 

cadenas de polisacáridos (16). 

2.3.3. Bacterias Gram negativas.- contiene una capa exterior la cual es compleja allí 

se integran la endotoxinas lipopolisacárido (LPS), su característica es que tiene un doble 

efecto sobre el huésped, siendo toxico por el contenido lipídico A y de manera antígena por 

la cadena de polisacáridos O-especifica (16). 

2.4. Porphyromona gingivalis 
 

Es un bacilo Gram negativo, anaerobio estricto, considerado como un predominante en la 

enfermedad periodontal, es altamente agresiva por la los factores de virulencia, el surco 

gingival es un ambiente favorable y adecuado para su desarrollo y provoca un daño o 

destrucción lenta y constante (17). 

Es considerada como un factor de riesgo para enfermedades sistémicas inflamatorias como 

el infarto de miocardio. Presenta la bacteria susceptibilidad a varios fármacos lo cual es 

posible su manejo adecuado con antimicrobianos acompañado de una anticipada remoción 

mecánica, se le considera como un patógeno de mayor prevalencia en la enfermedad 

periodontal presente en la placa subgingival (17). 

 

 

2.4.1. Morfología y estructura 
 

La Porphyromona gingivalis es un coco bacilo que mide 0.6 a 0,9 um x 1 – 3.6 um, anaerobio 

estricto Gram negativo, se le atribuye como una bacteria comensal de la cavidad oral. 

Formada por una membrana externa con endotoxinas, no esporulados, con capsula, sin 

flagelos con diferentes tipos de fimbrias, en la superficie presenta vesículas enzimáticas de 

gran importancia para su virulencia, posee múltiples enzimas capaces de degradar 

compuestos proteicos (17). 
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2.4.2. Factores de virulencia 
 

2.4.2.1. Cápsula  

 

Tiene un papel importante en lo que corresponde a la evasión del sistema inmunológico, se 

considera como un gen codificante de epimerasa (epsC). Se encarga de la adherencia entre 

especies y produce la reducción de la respuesta proinflamatoria. Las P. gingivalis son 

resistentes a la fagocitosis y también a la degradación produciendo baja inducción de la vía 

interna del complemento (17) (18). 

Las cepas que no se producen la encapsulación son causantes de abscesos localizados no 

invasivos, y las cepas capsuladas son invasivas (17)(18). 

 

2.4.2.2. Endotoxina 

 

 La endotoxina, lipopolisacaridos, se localiza en la membrana externa, conformada por lípido 

A.Se encarga de la interrupción en la homeostasis inmunológica en el huésped. Son un 

potente factor de virulencia que se encarga de inducir alteraciones y eliminación del tejido 

periodontal que producen perdida de inserción, degradación del colágeno llegando a la 

perdida de alveolar del hueso. Los LPS migran a diferentes tejidos mediante la circulación 

de esta manera causan patologías como ateroesclerosis, daños y alteraciones a nivel 

respiratorio, nacimientos prematuros y daños cardiovasculares (18). 

 

2.4.2.3. Vesículas de membrana externa 

 

Se considera como sacos completamente cerrados que se encuentra ubicados en la parte 

externa de la bacteria, en su interior presentan gran cantidad de enzimas fosfolipasa C, 

hemolisinas, fosfatasa alcalina y lipopolisacáridos, lo cual liberan para de esa manera 

producir daño a las células periodontales y neutrófilo (18). 
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2.4.2.4. Hemaglutininas 

 

 

Aportan a la formación y colonización de bacterias uniéndolas a los receptores oligosacáridos 

de las células humanas, debido que son proteínas que son codificadas por el gen hag (18). 

2.4.2.5. Fimbrias 

 

Son de forma perítrica de 0.3 a 3.0 um largo y 5 nm ancho, tienen la capacidad de unir a 

diferentes sustratos, células, moléculas, como epitelial fibrinógeno, fibronectina, lactoferrina, 

presenta a su vez propiedades quimiotácticas inductivas de citoquinas. Se ha diferenciado 

fimbrias fimA  de tipo II Y IV en la progresión de la enfermedad periodontal y de tipo I Y V 

en adultos sanos (18). 

2.4.2.6. Proteínas cisteinproteinasas 

 

Se les considera compuestos bacterianos encargados de proporcionar nutrientes para el 

crecimiento bacteriano, produce daño colateral al huésped, degrada al colágeno de diferentes 

tipos. (18) 

2.4.2.7. Proteínas no cisteinproteinasas 

 

Se encuentran formadas por la colagenasa, proteasa, hemaglutinina, enzima tipo convertidor 

de endotelina, dipeptidilpepidasa y periodontaina que se encarga de la degradación de 

proteínas desnaturalizadas y polipéptidos. (Donald Ramos Porphyromonas gingivalis) (18). 

 

2.4.2.8. Inductor de Metaloproteinasas de la matriz 

 

Metaloproteinasas se encargan de la degradación de gran parte de moléculas de la matriz 

extracelular como: colágeno, laminina y fibronectina. Son inducidas por la P. gingivalis para 

que sea producida por los leucocitos, macrófagos y fibroblastos pero no son producidas 

directamente por la P.gingivalis (18). 
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2.5. Fitoterapia 
 

El reino vegetal ha sido utilizado desde la antigüedad con el fin de prevenir y tratar males 

que afectan al hombre. Los componentes químicos y propiedades terapéuticas de las plantas 

son un importante arsenal químico, que son estudiados en la actualidad por sus propiedades 

terapéuticas, sin embargo, no han sido documentadas (19). 

 Montenegro, 2014 menciona que   las industrias farmacéuticas han tomado gran interés en 

la investigación en encontrar distintas sustancias de precedencia natural con efecto 

antimicrobiano. El fármaco que se deriva de productos naturales tiene ventaja a comparación 

de los tratamientos químicos. Los principios activos de la plantas son equilibrados 

biológicamente, complementados con sustancias que se potencian.  

Según la OMS, alrededor del 25% de los fármacos son de origen vegetan y otro 25% poseen 

componente químicos modificados (21). 

Ecuador es  considerado un país con gran diversidad de vegetales en el mundo encontrándose 

entre los 12 países con mayor cantidad vegetativa. Los estudios realizados puedes 

complementar los tratamientos odontológicos (21). 

 La Fitoterapia es descrita como una ciencia que investiga el manejo de sustancias de origen 

vegetal con fines terapéuticos, buscando prevenir, atenuar o solucionar una enfermedad (22). 

La fitoterapia clásica es el uso tradicional de pueblos ancestrales con un conocimiento 

empírico, la fitomedicina son estudios científicos de plantas medicinales con objeticos de 

convertirlos en medicina (22). 

2.5.1. Fitoterapia en odontología 
 

Los avances curativos en las enfermedades bucodentales, el empleo de plantas medicinales 

han desempeñado una función importante. En la era contemporánea se realizaron 

investigaciones, llegando a sintetizar un grupo de compuestos con acciones terapéuticas en 

los padecimientos de la cavidad bucal, a pesar de aquello la población continúa usando de 

manera tradicional drogas, vegetales que dan solución a distintos problemas de salud (22). 
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De manera general, en las afecciones bucales se emplean las medidas profilácticas o la 

medicación, o la combinación de ambas. Entre los remedios indicados se encuentran los 

fitofármacos, como terapia única o combinada con otras medicinas, pero ha podido apreciarse 

que la fitoterapia odontológica se limita a un pequeño grupo de preparados herbáceos que ha 

empleado tradicionalmente el pueblo cubano, para sanar los padecimientos bucofaríngeos, 

sin explotar las potencialidades que otros ofrecen, lo que ha convertido la terapia con plantas, 

algunas veces, en empírica (22) (23). 

 

2.5.2. Principio activo de fitoterapicos 
 

La propiedades medicinales de las plantas están dadas por los metabolitos secundario, en los 

cuales podemos encontrar: los aceites esenciales, cumarinas, alcaloides, esteroides, gomas, 

flavonoides, fenoles, glucósidos, quinonas, resinas taninos, lactonas, mucílagos y terpenos, 

entre otros. Algunos metabolitos han sido aislados, para ser transformados y finalmente son 

sintetizados en fármacos de esta manera los estudios clínicos son ampliamente difundidos 

(23). 

 

 

 
 

 

 

2.6. Croton lechleri 
 

La sangre de drago es el nombre utilizado popularmente, es un látex exudado y se obtiene al 

realizar un raspado de la corteza, extrayendo de esta forma un líquido viscoso, de coloración 

roja sangre y de sabor astringente. Las propiedades terapéuticas están dadas por los 

componentes químicos que son utilizadas frente a varias enfermedades como: ulceras, 

diarreas y en la cicatrización de heridas (24). 
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El sangre de drago contiene en el látex el alcaloide TASPINA y formado por sustancias 

como: aporfina, piridona, quinoleina SP-303 sustancia proantocianidina oligomérica acción 

antiviral (25). 

Existen estudios que determinan actividades cicatrizantes dadas por el alcaloide Taspina que 

se encarga del estímulo de migración de los fibroblastos, produciendo reparación tisular y su 

cicatrización (24). 

Los árboles se les conocen como drago o sangre de drago los cuales presentan características 

comunes entre sí, su característica principal radica en su savia de color sangre las cuales 

demuestran tras varios estudios propiedades curativas (24) (25). 

Los arboles drago son motivo de veneración por las tribus donde se encuentran asentadas, su 

característica son árboles en 5 a 6 metros de altura las cuales se encuentran cubiertos sus 

ramajes por pilosidades estrelladas, por hojas anchas, ovales, plurinervados, cordiformes y 

en su base glandulares, peciolos largados (25). 

Son originarios de regiones templadas como Sudamérica, áfrica. Crecen de forma silvestre 

sobre montañas y lugares selváticos (25). 

En el Ecuador los indígenas empleaban a la corteza y sus hojas en maceración y agua fría 

utilizada en eliminación de cálculos (24). 

Por otra parte los indígenas de Ecuador empleaban la corteza y las hojas en maceración en 

agua fría para la eliminación de cálculos de vejiga (25). 

2.6.1. Taxonomía 
 

El árbol de sangre de drago pertenece a la familia Euforbiáceas, genero Croton, su látex se 

denomina Lechleri es conocido en toda Sudamérica pero con distintos nombre como: sangre 

de drago, sangre de drago, sangre de grado, palo de drago, balsa macho, entre otros. La parte 

utilizada para la extracción del látex es de la corteza del árbol (26). 

2.6.2. Hábitat 
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Lo podemos encontrar en toda la zona tropical sub tropical de América, desde la amazonia 

de Perú hasta las Guayanas. Lo que corresponde Ameriza del Sur se encuentra en Brasil, 

Bolivia; Colombia, Ecuador, Perú. En Ecuador podemos encontrarlo en la amazonia 

principalmente en las siguientes provincias: Napo, Pastaza y Morona Santiago, en la 

provincia de Pichincha podemos encontrarlo en los bosques del Cantón Mejía y el Cantón 

Pedir Vicente Maldonado (27). 

 
 

2.6.3. Cultivo y extracción 
 

La producción de látex procede de árboles de regeneración natural y crecimiento rápido, los 

podemos encontrar en los bosques secundarios de la Amazonia y de manera escasa en árboles 

plantados. La ubicación del árbol de género crotón se encuentra en altitudes  que pueden 

variar desde los 200 metros hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar en bosques tropicales 

y húmedos. La obtención se lo hace mediante una incisión transversal sobre la corteza, 

fluyendo el látex y procediendo a la recolección en el extremo del corte y en recipientes 

totalmente limpios (28)(31). 

 

 

2.6.4. Composición química 
 

Está conformada en su composición esteroides, cumarinas, alcaloides, flavonoides, taninos, 

saponinas, antocianinas; antracenos. Por compuestos reductores como lactosa, galactosa y 

ramnosa, triterpenoides. Por compuestos fenólicos (ácido gálico); además contiene vitamina 

A, E y C; también presenta ácidos orgánicos débiles como almidón, celulosa, grasas, 

lignanos, mucílagos, proteínas y catequinas (29). 

2.6.5. Principios Activos 
 

 Entre los principios activos del látex encontramos metabolitos secundarios pertenecientes a 

diferentes grupos como: fenoles, terpenides, alcaloides, leptinas, polipéptidos, tales como: la 
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taspina que activa en la cicatrización de las heridas. La proantocianidina SP-303 con acción 

antiviral y algunos compuestos fenólicos, ácido clorequínico y coberinas A y B que cumplen 

funciones antisépticas y antimicrobianas (30)(31). 

 

2.6.6. Propiedades medicínales 
 

2.6.6.1 Actividad cicatrizante 

La colocación de sangre de drago estimula in vitro a la contracción de la herida, formando 

de tal manera la costra ayudando a formar rápidamente el colágeno para formar piel. En la 

cual contribuye la Taspina la 3'-4-O-dimetilcedrusina y los polifenoles (catequinas y 

proantocianidínas). La taspina estimula a la curación de la herida y también estimula a la 

quimiotaxis de los fibroblastos, ayuda la Taspina a reducir los índices de ulceración 

aumentando la capa de mucus gástrico (32). 

2.6.6.2. Acción antiviral y antibacteriana 

Diversos estudios  se enfocan en la actividad antiviral de la sangre de drago principalmente 

el SP-303. Estudios in vitro indican que la proantocianidina se encarga de la inhibición 

diferentes virus ADN y ARN, incluso  virus herpes (tipos I y II), virus de la influenza A, 

virus de la hepatitis (A y B), virus de la para influenza (32). 

La sangre de drago inhibe la fagocitosis, la estimulación de fagocitosis produce el incremento 

en número de células que fagocitan (32). 

2.6.6.3. Actividad antiinflamatoria 

La actividad antiinflamatoria está dada por la Taspina, aunque no es el único mediador de la 

inflamación (32) (33). 

El látex es un potente activador antiinflamatorio por vía intraperitoneal, se nombra a la sangre 

de drago como principal  uso como cicatrizante   tanto internos como externos (33). 

2.6.6.4. Usos medicinales de la sangre de drago en odontología 
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 En el estudio realizado por Lazo en 2009, que tuvo como objetivo investigar el efecto de 

extracto de Croton lechleri en el tratamiento de la gingivitis asociada al embarazo, se aplicó 

este extracto en forma tópica a 150 gestantes que presentaban gingivitis (34). 

A los 30 días se pudo verificar que la aplicación redujo de forma relevante el problema 

gingival ya que existió mejoría en cuanto al control de edema gingival, enrojecimiento del 

borde de la encía, sangrado gingival, mejoría en la textura de la encía. (34), 

En un estudio in vitro realizado por Moroni en 2009, con el objetivo de determinar si el 

extracto de Croton lechleri, tiene la capacidad antimicrobiana frente a patógenos orales 

asociados con enfermedades periodontales, se obtuvo como resultado que este extracto, 

afectó positivamente identificándose como antimicrobiano para la flora oral. Se demostró 

que los halos del Croton lechleri llegaron a 30 mm, comparado con el 15 mm de la 

clorhexidina y del 33-68 mm de la Amoxicilina (35). 

 En el 2012, Waize J. Martínez I , realizaron un estudio in vitro en México con el fin de 

realizar una lista de vegetales utilizados principalmente para tratar algunas enfermedades 

periodontales, de esta manera identificando sus metabolitos secundarios, su forma de 

preparación y administración. Encontrando de esta manera al extracto de Croton lechleri 

como una planta muy importante al momento de su utilización a nivel bucal como 

antimicrobiano y cicatrizante de heridas. (36) 

 

En una investigación realizada por Salas G, en 2008 (37), se analizó la eficacia   del extracto 

de Croton lechleri, como coadyuvante para la reducción de bolsas periodontales. Al estudio 

participaron pacientes con edad superior a 18 años, que presentaba periodontitis crónica, con 

bolsas periodontales de 6 o más mm. Se colocó de forma tópica directamente en las bolsas 

periodontales, teniendo como resultado positivo en la reducción de bolsas periodontales en 

un 19- 24 %, concluyendo que el extracto de Croton lechleri mejoro su eficacia del 

tratamiento dental (37). 

Miguel Sandoval y cols en cuarenta ratas albinas machos estudiaron el efecto de la sangre de 

drago, llegaron a la conclusión que la sangre de drago presenta una elevada capacidad 

antioxidante sobre la mucosa gástrica (38).  
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2.6.6.5. Efectos adversos  

 

Los efectos adversos al consumir la sangre de drago puede producir estreñimiento, trastornos 

estomacales, y circulatorios. No se recomienda utilizar indiscriminadamente ni colocar en 

grandes heridas causadas por quemaduras, la actividad citotóxica de la Taspina en úlcera 

duodenal puede causar lesiones de hígado (33). Se han realizado estudios en ratas en el cual 

no se evidencian efectos de toxicidad a una dosis adecuada según el peso corporal (39). 
2.6.6.6. Clorhexidina 

 

La cavidad oral por sus características de humedad y disponibilidad de substratos 

metabólicos, endógenos y exógenos, constituye un área para la proliferación bacteriana 

(40). 

Por tal motivo, todas aquellas sustancias idóneas para el control de la proliferación del 

biofilm tienen una gran importancia para el mantenimiento del estado de salud de los 

tejidos duros y blandos de la cavidad oral (40). 

Es así que la clorhexidina encuentra una amplia aplicación en el campo odontológico por su 

actividad antiséptica. Puede ser empleada en control de la placa bacteriana, en el 

tratamiento de la gingivitis, en aftas, en la preparación pre y post quirúrgica de la cavidad 

oral, en el paciente portador de prótesis, en paciente geriátrico y en la prevención y 

tratamiento de la caries (40). 

La cavidad oral por sus características de humidad y disponibilidad de substratos 

metabólicos, endógenos y exógenos, constituye un área para la proliferación bacteriana 

(40). 

Por tal motivo, todas aquellas sustancias idóneas para el control de la proliferación del 

biofilm tienen una gran importancia para el mantenimiento del estado de salud de los 

tejidos duros y blandos de la cavidad oral (40). 

Es así que la clorhexidina encuentra una amplia aplicación en el campo odontológico por su 

actividad antiséptica. La Clorhexidina puede ser empleada en control de la placa bacteriana, 

en el tratamiento de la gingivitis, en aftas, en la preparación pre y post quirúrgica de la 
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cavidad oral, en el paciente portador de prótesis, en paciente geriátrico y en la prevención y 

tratamiento de la caries (40). 

La clorhexidina es un antiséptico y su molécula catiónica está compuesta por dos anillos 4-

clorofenilicos y por dos grupos bisguanidas, unidos por una cadena central exametilenica 

(40). 

En cuanto al mecanismo de acción de la clorhexidina recordamos que en bajas 

concentraciones tiene un efecto bacteriostático por el efecto que tiene con la pared celular 

bacteriana y la liberación extracelular de potasio y fosforo, evento que se explica al aumento 

de la permeabilidad de la misma pared. En concentraciones más elevadas tiene un efecto 

bactericida por la acción desnaturalizante de algunos compuestos citoplasmáticos. 

El efecto bacteriostático puede ser considerado más importante porque la concentración 

bacteriostática se mantiene por un tiempo más largo en la cavidad oral. Es así que la 

clorhexidina por sus propiedades catiónicas, puede unirse a la hidroxiapatita del esmalte, a 

la película adquirida, a las proteínas salivales, a las bacterias y a los polisacáridos 

extracelulares de origen bacteriana. Además casi la mitad de la clorhexidina que permanece 

en la cavidad oral se une a los grupos fosfatos. Mediante esta propiedad es adsorbida por 

aproximadamente 24 horas en la saliva en concentraciones bacteriostáticas (sustantividad) 

(40).  

En cuanto a las concentraciones en el mercado disponemos de dos concentraciones; al 

0.12% y al 0.2%. Es aconsejable realizar un buche con 10 ml al 0.2% y de 15ml al 0.12% 

(40). 

 

2.6.6.6.1. Espectro antibacteriano 

 

 Los microorganismos demuestran grados de sensibilidad variables a la clorhexidina: los 

Estafilococos, Streptococcus mutans, Streptococcus salivarius presentan una alta 

sensibilidad, se ha demostrado una sensibilidad intermedia por el Streptococcus sanguis, 

mientras que por Proteus y Pseudomonas una baja sensibilidad (40). 
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Un estudio clásico de Flotra, demostró que los efectos más típicos por el uso prolongado de 

la clorhexidina son la aparición de lesiones eritematosas-descamativas de la mucosa y la 

aparición de pigmentaciones oscuras en los dientes y dorso de la lengua. La causa de estas 

pigmentaciones se debe a la formación de compuestos entre la clorhexidina adsorbida y a 

los cromógenos alimenticios entre los cuales los polifenoles presentes en el té y café (40). 

Otros efectos colaterales son las alteraciones en el gusto y la posibilidad de resistencia 

bacteriana (40). 

2.6.6.6.2. Indicaciones  

 

Reducción de la placa bacteriana (40). 

Prevención caries y enfermedad periodontal (40). 

Control de la placa bacteriana en fase post-quirúrgica (40). 

Auxiliar en la higiene oral en pacientes discapacitados  y en pacientes portadores de (40). 

Prótesis y aparatos ortodónticos  (40). 

Auxiliar en la higiene oral en pacientes con patologías sistémicas (40). 
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CAPÍTULO III 

3 MATERIALES Y METODOLOGÍA 
 

3.1 Diseño de la investigación en futuro ya se realizó la investigación 
 

EXPERIMETNO (IN VITRO): La presente investigación se realizó utilizando un modelo 

experimental en condiciones controladas en el cual se obtuvo el extracto de Sangre de drago, 

a diferentes concentraciones 25%, 50%, 100% Se aplicó´ sobre cultivos de cepas de 

Porphyromonas gingivalis, de esta manera se identificó el efecto inhibidor a través de una 

medición de halos de inhibición, utilizando como control positivo a la clorhexidina al 0.12%. 

Finalmente, con los datos conseguidos nos permitió establecer una comparación de la 

capacidad de inhibición del extracto de Sangre de drago en diferentes concentraciones y de 

igual manera su eficacia con respecto a la clorhexidina al 0.12%. 

3.1.2. Población de estudio y muestra  
 

La población es una cantidad infinita de cepas de la Porphyromona gingivalis, manejadas y 

tratadas mediante parámetros indicados por el fabricante, durante el transporte y la 

reactivación de los microorganismos, en los laboratorios de la Universidad Central del 

Ecuador, bajo la supervisión de las instalaciones de prácticas. 

Se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia, en la cual no se aplicó´ la 

aleatorización equitativa de cada muestra. 

Se realizaran en total 30 muestras divididas en grupos de estudios: 

Grupo A: 10 cajas Petri con inóculo de Porphyromona gingivalis con 3 discos embebidos 

en extracto de Sangre de drago  al 25%  y control positivo de clorhexidina al 0.12% 

respectivamente. 

Grupo B: 10 cajas Petri con inóculo de Porphyromona gingivalis con 3 discos embebidos 

en extracto de Sangre de drago al 50%, control positivo de clorhexidina al 0.12% 

respectivamente. 
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Grupo C: 10 cajas Petri con inóculo de Porphyromona gingivalis con 3 discos embebidos 

en extracto de Sangre de drago  al 100% control positivo de clorhexidina al 0.12% 

respectivamente. 

3.2. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.2.1. Criterios de inclusión 
 

Etapa de elaboración del extracto de Sangre de drago.  

 Extracción directa de la corteza del árbol. 

 Recipiente y utensilios de acero inoxidable limpios. 

 Recipientes de vidrio limpios y con cierre hermético. 

Etapa de análisis microbiológico  

 Cepas de Porphyromona gingivalis puras sin contaminación. 

 Extracto de Sangre de drago al 25%,50%,100%. 

3.2.2. Criterios de exclusión 
 

 Cepas de Porphyromona gingivalis con contaminación durante el procedimiento 

experimental. 

 Cajas Petri con defectos de fábrica.  

 Extracto de sangre de drago  con presencia de contaminantes. 

Extracto de sangre de drago a concentraciones deferentes al 25%,50%,100%. 

3.3. Conceptualización de variables 
 

3.3.1. Variables dependientes 
 

Efecto antimicrobiano sobre Porphyromona gingivalis 

 Se denomina a la capacidad de inhibir y limitar el crecimiento, desarrollo de la 

Porphyromona gingivalis, la zona que forma alrededor de un disco. La Porphyromona 
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gingivalis es un bacilo gram negativo, anaerobio estricto, se lo considera como un 

predominante en la enfermedad periodontal  altamente agresiva. 

6.3.2. Variable independiente  
 

 Extracto de Croton lechleri (Sangre de drago), se le obtuvo de la corteza directamente, 

más el solvente (agua destilada), la concentración del extracto estudiada fue de   25%, 

50%, 100%.(40). 

3.3.3 Variable interviniente 

 Clorhexidina al 0.12% 

Sustancia antiséptica de acción bactericida y fungicida, de utilización en enjuagues bucales 

en el tratamiento de la gingivitis, enfermedades periodontales, y en los distintos tratamientos 

odontológicos, siendo utilizado como el gold estándar.  
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3.3.4 Definición operacionalización de variables.- 
 

 

 

 

 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO 

CLASIF

ICACIÓ

N 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

Extracto de  

Sangre de drago 

Extracto de látex de sangre de 

 drago selo obtiene 

directamente 

 de la corteza del árbol, 

haciendo 

un corte en espiral o forma  

de V, y sellado herméticamente 

, la cual será analizada a 

concentraciones de 

25%50%100% 

Independiente Cuantitativa 
Concentraciones 

25%50%100% 

Nominal 

1 

2 

3 

Efecto 

Antimicrobiano 

 sobre 

Porphyromona 

gingivalis 

Acción de ciertos elementos  

que actúan contra  

Porphyromona gingivalis 

inhibiendo el  

crecimiento 

Dependiente Cualitativa 

Diámetro de halo de 

inhibición en 

milímetros(mm), según 

 mariani et al  

Leve= <6 mm 

Moderado=entre 7 mm y 8 

mm 

Alta= >8mm 

 

Ordinal  

Gluconato de 

clorhexidina al 0.12% 

Antiséptico utilizado en la 

 terapéutica de lesiones leves de 

la mucosa oral 

Interviniente Cualitativa Concentración 0.12% Nominal 1 
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3.4 MANEJO Y MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1 FASE PRE-EXPERIMENTAL 

3.4.1.1 Obtención del Látex de Sangre de Drago  

El látex de Sangre de Drago fue obtenido directamente por el investigador en el Barrio 

Nueva Esperanza en el Cantón El Pangui Provincia de Zamora Chinchipe.  

3.4.1.2 Obtención de dilución de Sangre de Drago.  

La dilución se lo obtuvo mediante Oferta de Servicios y Productos (OSP) de la Facultad de 

Ciencias Químicas, por intermedio del Ing. Darwin Roldan, quien se encargó de la dilución 

de Sangre de Drago.  

a) Recolección de muestra. 

 b) El extracto de Sangre de Drago se preparó partiendo del extracto comercial su 

concentración al 100 %. 

c) Se procedió a la realización de las diluciones respectivas al 25% y 50 % de la 

siguiente forma. Para el de 50 % se mezclaron 10 ml de agua destilada y 10 ml del 

extracto de 100 %. Para el extracto de 25 % se mezclaron 15 ml de agua destilada y 

5 ml del extracto al 100 %, 

d) Fueron envasados en frascos ámbar de vidrio.  

e) Una vez realizadas las diluciones se procede a esterilizar por radiación UV 

 
 

 

 

3.4.1.4 Compra de la cepa 

 

 La cepa fue adquirida realizando una extensión de una autorización del propietario directo 

de la cepa, aprobando su utilización por Alejandra Sandoval, la cual se encontraba en la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador 
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3.4.1.5 Almacenamiento 

 

 El almacenamiento de la cepa se realizó en el los laboratorios de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central del Ecuador para su posterior activación y utilización. 

 

3.4.2 Fase de experimental 
 

El presente investigación con las cepas de Pophyromonas gingivalis ATCC® 33277TM 

puras, la manipulación se realizó debidamente siguiendo las normas estrictas de 

bioseguridad del Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador, que se someten a la reglamentación del Ministerio de 

Salud Pública.  

 

3.4.2.1 Activación de la cepa  

 

Se procedió a viabilizar la cepa bacteriana sembrando los cristales liofilizados contenidos 

en el empaque Kwik-Stik. Posteriormente se realizó el traslado mediante un hisopo a los 

medios de cultivo Agar Sangre. 

 

 

Figura 1.Activación de cepa de Porphyromona gingivalis 
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Lugar: Laboratorio de Bacteriología Facultad de Ciencias Químicas 
Fuente: Bryan Yasig 

 

Al finalizar este procedimiento se procedió a colocar en la jarra Gaspack y posteriormente a 

ser incubados por 7 días a 37°C, en el Laboratorio Microbiología de la Facultad de Ciencias 

Químicas.  

 
Figura 2. Incubación de medios de cultivo con Porphyromona gingivalis 

Lugar: Laboratorio de Bacteriología Facultad de Ciencias Químicas 
Fuente: Bryan Yasig 

 

 

 

3.4.2.2 Rotulación  

 

Las cajas Petri fueron rotuladas utilizando un marcador negro permanente, se realizó en la 

base de las cajas Petri. 

 

 En el centro el número de la caja 

 En la parte superior: 100 correspondiente a 100% de Sangre de Drago  

 En la parte izquierda :CL correspondiente al gluconato de clorhexidina al 0,12 % 

(control positivo)  

 En la parte derecha: 50 correspondiente a 50% de Sangre de Drago  

 En la parte inferior : 25 correspondiente a 25% de Sangre de Drago  
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Figura 3.Rotulación de cajas Petri 

Lugar: Laboratorio de Bacteriología Facultad de Ciencias Químicas 
Fuente: Bryan Yasig 

 

 

El presente estudio se realizó con cepas de Porphyromonas gingivalis puras, la manipulación 

fue debidamente bajo estrictas normas de bioseguridad del Laboratorio de microbiología de 

la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador que se someten a la 

reglamentación del MSP. 

 

3.4.2.3 Estandarización del inoculo bacteriano  

 

De la cepa una vez incubada inicialmente se preparó una suspensión estandarizada, de tal 

forma que se presentó la misma turbidez que la escala de McFarland 0.5 (1X106 UFC/ml). 

 

 Dicho procedimiento fue realizado utilizando caldo de tripticasa Soya, siendo agitado de 

manera constante, se procedió a comparar visualmente hasta que este alcance la misma 

turbidez que la solución McFarland. 

 

Dicha comparación fue realizada mediante la luz apropiada y con un fondo blanco con dos 

líneas negras la misma que nos ayudó a visualizar el contraste. 
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Figura 4.Estandarización del inoculo bacteriano 

Lugar: Laboratorio de Bacteriología Facultad de Ciencias Químicas 
Fuente: Bryan Yasig 

 

3.4.2.4 Inoculación de la cepa de Porphyromona gingivalis ATCC® 3327 TM  

 

Se utilizó un hisopo embebido en el tubo de ensayo en el cual se obtuvo la Fórmula de 

MacFarland 0.5 (1X106 UFC/ml).  

 

Se colocó en la caja Petri con agar sangre Muller Hinto tanto el medio y la parte interna de 

la misma, con movimientos de s itálica, esto se realizó en las 20 Unidades experimentales 

en el interior de una cámara de flujo laminar. 

 
Figura 5.Inoculación de la cepa de Porphyromona gingivalis ATCC® 3327 TM 

Lugar: Laboratorio de Bacteriología Facultad de Ciencias Químicas 
Fuente: Bryan Yasig 
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3.4.2.5 Colocación de discos blancos embebidos en las sustancias de estudio. 

 

a) Se  colocó 20 discos blancos para cada sustancia de estudio, en una caja Petri con 

rotulación en la base, después de haber realizado la inoculación los medios de 

cultivo de agar sangre de cordero con cepas de Porphyromona gingivalis ATCC® 

33277™. Se procedió a embeber los discos mediante el uso de una pipeta con 

dilución de sangre de Drago en concentraciones de 25%, 50%, y 100%. 

 

 
Figura 6.Colocación de discos blancos embebidos en sustancias de estudio 

Lugar: Laboratorio de Bacteriología Facultad de Ciencias Químicas 
Fuente: Bryan Yasig 

 

b) Se procedió a colocar 20 discos blancos para embeberlos de clorhexidina al 0,12% 

(control positivo) y de la misma manera se procedió a embeber de Suero Fisiológico 

(control negativo). 
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Figura 7.Colocación de discos blancos embebidos en sustancias de estudio 

Lugar: Laboratorio de Bacteriología Facultad de Ciencias Químicas 
Fuente: Bryan Yasig 

 

c) Se procedió a colocar estos discos en cada caja Petri en el medio de cultivo de agar 

sangre de cordero inoculados con la cepa de Porphyromona gingivalis ATCC® 

33277™, se realizó con la ayuda de una pinza anatómica.  

 
Figura 8.Colocación de discos blancos embebidos en sustancias de estudio 

Lugar: Laboratorio de Bacteriología Facultad de Ciencias Químicas 
Fuente: Bryan Yasig 

 

 

3.4.2.6 Colocación de los medios de cultivo en jarra de Gaspak. 

 

Se colocaron en una jarra de Gaspak para posteriormente ser incubados por 48 horas a 37o 

C, en condiciones de anaerobiosis. 
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Figura 9.Colocación de discos blancos embebidos en sustancias de estudio en la jarra 

Gaspak 

Lugar: Laboratorio de Bacteriología Facultad de Ciencias Químicas 
Fuente: Bryan Yasig 

 

 

 

3.4.2.7 Medición de los halos de inhibición  

 

Una vez transcurridas las 24 y 48 horas de su incubación se realizó la medición de los halos 

de inhibición que se obtuvieron en los cultivos de Porphyromona gingivalis ATCC® 

33277TM, se utilizó una regla milimetrada. 



39 
 

 
Figura 10.Medición de halos de inhibición 

Lugar: Laboratorio de Bacteriología Facultad de Ciencias Químicas 
Fuente: Bryan Yasig 

 

Se tomó en cuenta la escala de Duraffourd 1986; la cual nos dice que: El diámetro de la 

HICM: nula(-) si fue inferior o igual a 8 mm; sensibilidad limite ( sensible =+) de 9 a 14 

mm ; media ( muy sensible =++) de 15 a 19 mm y sumamente sensible ( S.S.= +++) si fue 

igual o superior a 20 mm. 
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CAPÍTULO IV 

4.1.- Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EXTRACTO DE CROTON LECHLERI  CLORHEXIDINA 
0,1 2% 

SUERO 
FISIOLÓGICO  25% 50% 100% 

 24H 48H 24H 48H 24H 48H 24H 48H 

CULTIVO 
N° 

HALOS DE INHIBICIÓN (mm)* 

1 10 10 9 9 8 8 12 12 6 

2 9 9 8 8 8 8 14 14 6 

3 10 10 9 9 8 8 12 12 6 

4 9 9 9 9 8 8 13 13 6 

5 10 10 8 8 7 7 12 12 6 

6 9 9 8 8 7 7 13 13 6 

7 9 9 8 8 8 8 13 13 6 

8 11 11 9 9 8 8 12 12 6 

9 9 9 8 8 8 8 14 14 6 

10 10 10 8 8 7 7 13 13 6 

11 11 11 9 9 7 7 12 12 6 

12 9 9 8 8 8 8 12 12 6 

13 11 11 8 8 7 7 13 13 6 

14 10 10 9 9 8 8 12 12 6 

15 9 9 8 8 7 7 13 13 6 

16 11 11 9 9 8 8 13 13 6 

17 9 9 8 8 8 8 14 14 6 

18 10 10 9 9 7 7 13 13 6 

19 11 11 9 9 8 8 12 12 6 

20 10 10 8 8 8 8 14 15 6 
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Tabla 1. RESULTADOS 

Fuente: Bryan Alexander Yasig V. 
 

ANÁLISIS ESTADISTICO 
Con el objetivo de comparar el efecto inhibitorio del extracto CROTON LECHLERI (sangre 

de drago) a diferentes con concentraciones sobre cepas de Porphyromona gingivalis ATCC® 

25%, 50%, 100% (entre ellas) y, respecto al grupo positivo Clorhexidina 0.12%, se utilizó el 

programa SPSS 23, con las siguientes pruebas estadísticas: Kruskal Wallis (no paramétricas) 

 

 

4.1.1 PRUEBA DE NORMALIDAD 
 

 Para la realización de las pruebas estadísticas, primero se obtuvo la prueba de normalidad, 

con las siguientes hipótesis.  

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 

Tabla 2. PRUEBAS DE NORMALIDAD 

Fuente: Ing. Jaime Molina  
 

En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, los valores del nivel de significación (Sig) 

son inferiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto se acepta Ha, esto es las muestras 

NO provienen de poblaciones con distribución Normal, entonces para la comparación de 

grupos se utiliza pruebas no paramétricas: Kruskal Wallis. 
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Pruebas no paramétricas: KRUSKAL WALLIS 

 

Advertencias 

SUERO FISIOLÓGICO es constante.  

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístic

o 

gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CROTON LECHLERI, 25%, 24 HORAS 
0,252 20 0,002 0,797 20 0,001 

CROTON LECHLERI, 50%, 24 HORAS 
0,361 20 0,000 0,637 20 0,000 

CROTON LECHLERI, 100%, 24 

HORAS 

0,413 20 0,000 0,608 20 0,000 

CLORHEXIDINA 0,12%, 24 HORAS 
0,251 20 0,002 0,800 20 0,001 

Descriptivos 

HALOS 24 HORAS   

 N Media Desviació

n 

estándar 

Error 

estánda

r 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

CROTON LECHLERI 25% 
20 9,850 0,813 0,182 9,470 10,230 9 11 

CROTON LECHLERI 50% 
20 8,450 0,510 0,114 8,210 8,690 8 9 

CROTON LECHLERI 

100% 

20 7,650 0,489 0,109 7,420 7,880 7 8 

CLORHEXIDINA 0,12% 
20 12,800 0,768 0,172 12,440 13,160 12 14 

SUERO FISIOLÓGICO 
20 6,000 0,000 0,000 6,000 6,000 6 6 

Total 
100 8,950 2,376 0,238 8,480 9,420 6 14 
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Tabla 3. PRUEBA DE KRUSKAL WALLIS 

Fuente: Ing. Jaime Molina  
 

 
Tabla 4. COMPARACIÓN A LAS 24 HORAS 

Fuente: Ing. Jaime Molina  
 

La media de la muestra de CROTON LECHLERI 25% es de 9,85mm, la del CROTON 

LECHLERI 50% es de 8,45mm, la del CROTON LECHLERI 100% es de 7,65mm, la de la 

CLORHEXIDINA 0,12% es de 12,80mm y del SUERO FISIOLÓGICO es de 6,0 mm. 

Para determinar si las diferencias entre las muestras es significativa se realiza la prueba de 

Kruskal Wallis: 

9,85

8,45
7,65

12,80

6,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

CROTON
LECHLERI 25%

CROTON
LECHLERI 50%

CROTON
LECHLERI 100%

CLORHEXIDINA
0,12%

SUERO
FISIOLÓGICO

COMPARACION A LAS 24 HORAS



44 
 

 
Tabla 5. PRUEBA DE KRUSKAL WALLIS MUESTRAS INDEPENDIENTES 

Fuente: Ing. Jaime Molina  
 

De la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 
(prueba bilateral)) = 0,000) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta 
que existen diferencias entre las muestras respecto a la tendencia central de las poblaciones. 
No todas las medias, medianas de las muestras son similares. 

 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: 
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Tabla 6. COMPARACIÓN ENTRE PAREJAS DE SUSTANCIAS 

Fuente: Ing. Jaime Molina  
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De la prueba dos a dos se tienen el siguiente resumen de resultados: 

 

Las muestras de CROTON LECHLERI 100% y CROTON LECHLERI 50% son similares, 

para verificar si este efecto es causado por los las otras muestras se realiza la prueba Mann 

Whitney: 

 

Tabla 7. ESTADÍSTICO DE PRUEBA 

Fuente: Ing. Jaime Molina  

 

En la prueba de Mann Whitney se determina que son totalmente diferentes entre las muestras 

de CROTON LECHLERI 100% y CROTON LECHLERI 50%.  

Subconjuntos homogéneos 

Tabla 8. SUBCONJUNTO HOMOGÉNEOS 

Fuente: Ing. Jaime Molina  

Estadísticos de prueba 

 HALOS24HORAS 

U de Mann-Whitney 71,500 

W de Wilcoxon 281,500 

Z -3,967 

Sig. asintótica (bilateral) 0,000 

Significación exacta [2*(sig. unilateral)] 0,000 

HALOS 24 HORAS – similar a las 48 horas 

SUSTANCIAS N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 

SUERO FISIOLÓGICO 20 6,00     

CROTON LECHLERI 100% 20  7,65    

CROTON LECHLERI 50% 20   8,45   

CROTON LECHLERI 25% 20    9,85  

CLORHEXIDINA 0,12% 20     12,80 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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Todas las muestras son totalmente diferentes, los menores valores se tienen en el SUERO 

FISIOLÓGICO, le siguen las muestras de CROTON LECHLERI 100%, CROTON 

LECHLERI 50% y CROTON LECHLERI 25% con valores intermedio. Con el valor más 

alto se tiene a la CLORHEXIDINA 0,12% 
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CAPITULO V 

5. DISCUSIÓN 
 

En el presente estudio In-Vitro, se evaluó la capacidad inhibitoria de dilución de sangre de 

Drago en concentraciones de 25%, 50% y 100% en comparación con clorhexidina al 0,12% 

frente a cepas de Porphyromonas gingivalis.  

Las características de la sangre de drago no presentan gran evidencia científica de su efecto 

antimicrobiano en la cavidad oral, motivo por lo cual encontré algunas limitaciones de tipo 

bibliográfico. 

 Lazo J. en el 2007, en un estudio realizado en mujeres embarazadas con presencia de 

gingivitis, demostró que el uso de Sangre de Drago ayuda a reducir los signos de la gingivitis 

como edema gingival, sangrado, enrojecimiento. De cierta forma el empleo del extracto 

también ayudó a inhibir el crecimiento de ciertas bacterias que se relacionan con la gingivitis. 

En relación con el estudio mencionado podemos deducir que al realizar  la presente 

investigación  determinamos que  la Sangre de Drago en concentración de 25% puede inhibir 

el crecimiento de Porphyromona gingivalis, la misma que se encuentra  presente en la cavidad 

oral y uno de los principales agentes etiológicos de las enfermedades periodontales.  

 Así también el estudio de Hilda Moroni  y cols en el 2009 , quienes comprobaron mediante 

un estudio in vitro los diferentes extractos naturales, comprobaron la evidencia del efecto 

antimicrobiano de los principios naturales (extracto de Croton Lechleri, Propóleo, Camillia 

Sinensis), sobre la flora bucal, demostrando  en el caso de Croton lechleri llega a un halo de 

30mm comparados con 15mm de la clorhexidina, llegando inhibir el crecimiento bacteriano 

como (Actinomices sp, Lactobacillus sp, Streptococcus salivarius, Eikenella sp) las mismas 

que se pueden encontrar en la cavidad oral y que bajo ciertas condiciones son agentes 

etiológicos de la enfermedad.. En relación con  mi investigación se pudo determinar que el 

efecto de Sangre de Drago en concentraciones 25% , produce inhibición del crecimiento de 

Porphyromona gingivalis la misma que es una bacteria presente en la cavidad oral y uno de 

los principales agentes etiológicos de la enfermedad periodontal que se encuentran en bolsas 

periodontales. 
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En un estudio in-vitro realizado por Waizel J., Martinez I en el 2012 (36),  describieron la 

actividad antimicrobiana de las plantas medicinales tradicional de México, como por ejemplo 

la Sangre de Drago indicándola como un buen candidato para su posterior desarrollo como 

agente antimicrobiano , muy útil para padecimientos periodontales. De igual manera al 

realizar mi investigación, se pudo comprobar que la sangre de Drago (Croton lechleri) tiene 

acción sobre la patógenos periodontales, siendo de uso remoto y con distintos padecimientos, 

Podemos concluir que concuerda con nuestro estudio como antimicrobiano a nivel oral, 

siendo de tal forma una planta que ayudara en el tratamiento odontológico.  
Un estudio realizado por Salas G y Retana B, en el 2008 (37) se realizó un análisis de la 

acción de la Sangre de Drago ,  en pacientes de 18 años con presencia de periodontitis  se 

comprobó que con la aplicación de Sangre de Drago   produjo una reducción  de  bolsas 

periodontales en un 19% (superficie vestibular) y un 24%  (superficie palatina y lingual), 

reduciendo de cierta forma tamaño de las bolsas periodontales, concluyendo que tiene acción 

sobre bacterias presentes en las bolsas periodontales. En mi estudio se pudo determinar que 

el efecto de Sangre de Drago en concentraciones 25% produce inhibición del crecimiento de 

Porphyromonas gingivalis lo cual es una bacteria presente en la cavidad oral principales 

agente etiológico de la enfermedad periodontal, teniendo un halo de 11mm. Los resultados 

estadísticos nos dieron que la clorhexidina al 0,12% tiene mayor efecto que la dilución de 

Sangre de Drago, cabe mencionar que la Sangre de Drago al 25%, se pueden tomar como un 

método inhibitorio y de forma de prevención frente a Porphyromona gingivalis. 

 
También encontramos que mediante un estudio In-Vitro realizado por Cayo y Barrea en el 

2014 (41) el cual demuestra que Sangre de Drago (Croton lechleri) provenientes de Perú, en 

concentraciones 50 % y 75% puede inhibir el crecimiento de Streptococcus Mutans, bacteria 

presente en la cavidad oral la misma que es agente etiológico de la caries. De la misma 

manera al realizar el presente estudio se pudo comprobar que la sangre de Drago (Croton 

lechleri) en concentraciones de 50% también tiene acción sobre la Porphyromona gingivalis 
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la misma que también se la puede encontrar en la cavidad oral y es agente etiológico de 

enfermedades periodontales. 

De acuerdo con las pruebas estadísticas nos dio como resultado que la clorhexidina al 0,12% 

tiene mayor efecto que la dilución de Sangre de Drago, cabe mencionar que la Sangre de 

Drago al 25%,50%, 100% se les puede tomar en cuenta como un método inhibitorio y de 

prevención de manera accesible y asequible frente a Porphyromona gingivalis. Debido a que 

no se registran datos de Sangre de Drago frente a microbiota periodontopatógena se procedió 

a realizar la presente investigación. En la cual pudimos determinar que la Sangre de Drago 

en una concentración de 25%, presenta ef ecto inhibitorio sobre Porphyromona gingivalis 
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5.1 CONCLUSIONES: 
 

 

1. El efecto antimicrobiano in vitro del extracto de Crotón lechleri (sangre de drago) a 

diferentes concentraciones  frente la Porphyromona gingivalis, fue un estudio 

favorable con resultados de relevancia. 

 

2.  La dilución de Sangre de Drago (Croton lechleri), inhibió el crecimiento frente a 

Porphyromona gingivalis en concentraciones de 25% llegado a la formación de un 

halo de 11mm.  

 

3.  Las diluciones de sangre de Drago (Croton lechleri), en concentraciones de 50% y 

100%, presentan bajo efecto inhibitorio de crecimiento frente a Porphyromonas 

gingivalis con una formación de un halo de 8 mm.  

 
 

4. Al comparar la dilución de Sangre de Drago (Croton lechleri), con la clorhexidina al 

0,12% llegamos a determinar que la clorhexidina tiene mejor efecto inhibitorio sobre 

Porphyromona gingivalis con una formación de un halo de 12mm 
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5.2 RECOMENDACIONES:  
 

1. Se recomienda realizar diferentes estudios de Sangre de Drago frente a otros 

patógenos comunes que se encuentran en la cavidad oral.  

 

2. Realizar estudios “in vivo” para evaluar el comportamiento de sangre de drago 

(Croton lechleri) en cavidad oral y posibles efectos secundarios que puedan 

presentar la aplicación de la mismas. 

 

3. Realizar estudios de sangre de drago (Croton lechleri) como agente cicatrizante y 

antiviral para de esta manera aprovechar las propiedades del látex en el medio oral. 

 
 

4. Evitar el uso en investigaciones de sangre de Drago (Croton lechleri) en 

concentraciones al 50%, 100% debido a que presenta baja inhibición frente a la 

Porphyromona gingivalis. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Elaboración de trabajo 
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ANEXO 2.Activación de la cepa de acuerdo a las especificaciones del 

fabricante 
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ANEXO 3. Certificado de manejo de desechos 
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ANEXO 4. Certificado de uso de materia estéril 
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ANEXO 5. Autorización para uso de instalaciones 
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ANEXO 6.Hoja de Resultados 
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ANEXO 7.Aprobación del Tema 
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ANEXO 9. Análisis del Urkund  
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académico e investigativo; utilicé mecanismos de detección antiplagio y/o buscadores comerciales en línea que permiten detectar indicios de 

fraude académico; según los conocimientos adquiridos en mi área de especialidad profesional certifico un alto nivel de confiabilidad de 

autoridad, que cumple con los requisitos de calidad exigidos por la Universidad Central del Ecuador para efectos de visibilidad y prestigio 

nacional e internacional y por lo tanto avalo la calidad de este trabajo y su inclusión en texto completo y referencial en la Colección de Trabajos 

de Titulación. 

 

AVAL DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

 

 

    

Nombre tutor*   Dra. Marina Antonia Dona Vidale Email mdona@uce.edu.ec 

 

 
                        ______________________________________________________ 

               Firma 
 

*Se aceptan firmas originales y/o digitales, tanto para autor(es) como para tutor (es), las cuales son requisitos indispensables para la entrega 
en Biblioteca. 
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