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TEMA: Susceptibilidad de dos cepas de Prevotella intermedia al efecto antibacteriano del 

agua ozonizada y ciprofloxacina. Estudio in vitro 

Autor: Carolina Belén Proaño Rueda 

Tutor: Dr. Ángel Eduardo Garrido Cisneros  

RESUMEN  

La Prevotella intermedia (Pi) interviene en el progreso de la enfermedad periodontal junto 

a otras bacterias periodontopatógenas. Se han propuesto terapias complementarias como la 

administración de antimicrobianos tal es el caso de la ciprofloxacina; no obstante, su uso es 

cada vez más controversial debido a que pueden generar resistencia bacteriana; por esta 

razón, se han planteado otras alternativas coadyuvantes a los tratamientos clínicos, como el 

agua ozonizada ya que posee actividad antimicrobiana. Objetivo: Evaluar el efecto 

antibacteriano del agua ozonizada y la ciprofloxacina sobre dos cepas de Pi mediante la 

técnica de concentración mínima inhibitoria (MIC). Material y métodos: Estudio 

experimental in vitro; 20 placas de microdilución se usaron para evaluar la susceptibilidad 

de dos cepas de Pi (n=10): Grupo 1: ATCC®; y Grupo 2: cepas obtenidas del biofilm de 

pacientes con enfermedad periodontal severa respaldadas en el Laboratorio de Microbiología 

de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Central (LMFV). Cada grupo fue sometido 

al efecto del agua ozonizada en concentración de 0,032 ppm preparada en cuatro tiempos 

distintos (8, 9, 10 y 11 min); un control positivo de ciprofloxacina (32ug/ml) y un control 

negativo en caldo Mueller Hinton con el inóculo de ambas cepas. Los resultados en escala 

de: sensible, intermedio y resistente según el Clinical and Laboratory Standards Institute 

(CLSI) se obtuvieron a las 24 horas. Resultados: Se encontró que el agua ozonizada a 0,032 

ppm no inhibe el crecimiento de Pi en ningún tiempo de preparación; la ciprofloxacina 

inhibió el crecimiento de Pi en todas las muestras con un 100% de eficacia. Conclusión: 

Las cepas de Pi ATCC y de biofilm de pacientes con periodontitis fueron sensibles a la 

ciprofloxacina, pero presentaron resistencia al agua ozonizada en baja concentración (0,032 

ppm).  
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TITLE: Susceptibility of two strains of Prevotella intermedia to the antibacterial effect of 

ozonized water and ciprofloxacin. In vitro study. 

Author: Carolina Belén Proaño Rueda 

Tutor: Dr. Ángel Eduardo Garrido Cisneros  

ABSTRACT 

Prevotella intermedia (Pi) is involved in the progress of periodontal disease along with other 

periodontopathogenic bacteria. Complementary therapies such as the administration of 

antimicrobials have been proposed, such is the case of ciprofloxacin; however, the use is 

increasingly controversial because they can generate bacterial resistance; for this reason, 

other adjuvant alternatives to clinical treatments such as ozonized water have been proposed 

since it has antimicrobial activity. Objective: To evaluate the antibacterial effect of ozonized 

water and ciprofloxacin on two strains of Pi using the minimum inhibitory concentration 

technique (MIC). Material and methods: In vitro experimental study; 20 microdilution 

plates were used to assess the susceptibility of two strains of Pi (n = 10): Group 1: ATCC®; 

and Group 2: strains obtained from the biofilm of patients with severe periodontal disease 

supported by the Microbiology Laboratory of the Faculty of Veterinary Medicine of the 

Central University (LMFV). Each group was subjected to the effect of ozonized water in a 

concentration of 0.032 ppm prepared in four different times (8, 9, 10 and 11 min); a positive 

control of ciprofloxacin (32ug / ml) and a negative control in Mueller Hinton broth with the 

inoculum of both strains. The results in scale of: sensitive, intermediate and resistant 

according to the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) were obtained at 24 

hours. Results: It was found that ozonized water at 0.032 ppm does not inhibit the growth 

of Pi at any time of preparation; ciprofloxacin inhibited the growth of Pi in all samples with 

100% efficiency. Conclusion: Pi ATCC and biofilm strains of patients with periodontitis 

were sensitive to ciprofloxacin, but showed resistance to ozonized water in low 

concentration (0.032 ppm).  

KEYWORDS: OZONE, PREVOTELLA INTERMEDIA, SUSCEPTIBILITY.
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CAPITULO I 

1 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1.1 Flora microbiana 

1.1.1 Definición  

La cavidad bucal tiene las condiciones ideales para el crecimiento y desarrollo de diversas 

bacterias que constituyen la flora microbiana1, cuando esta flora se encuentra en equilibrio 

se la denomina flora saprófita residente, la misma que puede habitar en boca y que no 

ocasiona ningún tipo de patología2.La flora microbiana se considera como el conjunto de 

microorganismos que se encuentran en la cavidad oral3.  

En ocasiones esta flora, también puede tener desequilibrios en la ecología bucal al estar 

expuesta a varias condiciones que pueden modificar y alterar el ecosistema microbiano, 

como la edad, estilo de vida, higiene inadecuada, estructuras irregulares,  alteraciones del 

pH atribuido al uso de antibióticos, cambios hormonales, objetos extraños o cualquier tipo 

de variación anormal en la producción de la saliva, provocando así problemas 

microbiológicos, con consecuente aparición de flora patógena no habitual2. 

1.1.2 Composición en surco gingival sano 

Existen asociaciones de bacterias que componen el surco gingival sano, se considera que las 

encías están en un buen estado de salud cuando la medida de la sonda periodontal indica un 

valor menor a 4 mm de profundidad4. Dentro de los géneros que colonizan la superficie 

gingival se encuentran fundamentalmente Fusobacterium sp., Prevotella spp., 

Porphyromonas spp. y las espiroquetas anaerobias2. 

Los microorganismos que tienen mayor predominio en encías sanas son principalmente los 

grampositivos, Streptococcus spp. y Actinomyces spp.2, además se encuentran las 

Proteobacterias como el gammaproteobacteriae del 

género Acinetobacter, Haemophilus y Moraxella; dentro del Firmicutes, se sitúa la clase 

bacilos que comprende el género  Streptococcus, Granulicatella y Gemella; a estos géneros 

se los conoce actualmente como  simbiontes, debido a que no solo se encuentran en un 

ambiente saludable, sino que también se han hallado en bolsas periodontales posterior a los 

tratamientos periodontales4. 
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1.1.3 Composición en surco gingival patógeno 

El desequilibrio de la ecología oral conlleva a la generación de diversas enfermedades en la 

cavidad bucal, una de las patologías que más frecuentemente afecta a la población es la 

gingivitis, siendo esta una condición reversible que en ocasiones puede convertirse en 

periodontitis por la acumulación excesiva de biopelícula tanto en el margen gingival como 

en el surco gingival4; en la gingivitis se puede observar que existe  un aumento de 

Actinomyces spp y una reducción de Streptococcus spp, siendo la Pi y las espiroquetas los 

microorganismos aislados más a menudo en esta patología2. 

Estudios recientes han demostrado que en el surco gingival patógeno predominan 

microorganismos gramnegativos anaerobios2. En los últimos años se ha observado que las 

bacterias no son los únicos microorganismos que se hallan en la bolsa periodontal, sino que 

también se encuentra el dominio Archaea, en el biofilm subgingival se los conoce 

como Methanobrevibacter oralis, Desulfovibrio y Desulfubulbus4. 

En el surco gingival de mujeres embarazadas existe mayor facilidad para la colonización de 

patógenos periodontales, por lo que se ha visto un predominio de 

Actinobacillus, Porphyromonas gingivalis y Aggregatibacter, además se han encontrado 

especies de Candida4. 

1.2 Biofilm 

1.2.1 Definición 

La presencia de la flora polimicrobiana permite la adaptación de diferentes especies 

microbianas y la formación de determinadas estructuras como el biofilm, el mismo que está 

compuesto por la acumulación de bacterias y productos extracelulares2. Estudios in vitro han 

demostrado que existen abundantes microorganismos tales como la Treponema 

denticola junto con la Porphyromona gingivalis y Tannerella forsythia en la capa superior 

del biofilm4. 

Donlan en el año 2002 describió al biofilm como "una comunidad microbiana sésil, 

caracterizada por células que están adheridas irreversiblemente a un substrato o interfase, o 

unas con otras, encerradas en una matriz de sustancias poliméricas extracelulares que ellas 

han producido, y exhiben un fenotipo alterado en relación con la tasa de crecimiento y 

trascripción génica"5. 
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1.2.2 Estructura  

Las características del substrato y los entornos ambientales son factores determinantes para 

la formación y estructura de un biofilm5, la nutrición escasa puede dar lugar a una estructura 

con abundantes canales de agua y espacios vacíos dando una apariencia más abierta, lo que 

perjudica directamente a la estructura del biofilm6. 

El biofilm está estructurado primordialmente por microcolonias de bacterias que representan 

el 15 - 20% del volumen, en el interior del biofilm no se produce división de dichas células 

bacterianas5, las mismas que se encuentran envueltas en una matriz polimérica extracelular 

que equivale al 75 - 80%, con una red de canales de agua que permiten mantener a la 

estructura muy hidratada, y ayudando también al transporte de nutrientes y a la remoción de 

productos de deshecho6. 

Los componentes principales de la matriz extracelular son los exopolisacáridos, que son 

producidos por los mismos microorganismos que la integran, las macromoléculas como 

proteínas, ácidos nucleicos, y diversos productos que provienen de la lisis bacteriana también 

forman parte de la matriz pero en menor proporción, conocidas comúnmente como 

substancias poliméricas extracelulares5, una de las funciones principales de la matriz es  

ofrecer protección frente a amenazas externas, ya que mantiene unidas a las microcolonias 

que se han formado6.  

1.2.3 Propiedades  

Dentro del biofilm se desarrollan distintas interacciones metabólicas tales como: 

modificación del microambiente, sinergismo, competencia y antagonismo; la modificación 

del ambiente se refiere a que las bacterias tienen la capacidad de cambiar el pH de acuerdo 

a sus necesidades metabólicas, además crean microambientes que permiten el crecimiento 

de organismos anaerobios6. 

La colonización de diferentes bacterias induce sinergismo a través de las relaciones 

simbióticas que están presentes en situaciones en las que un microorganismo necesita de un 

nutriente, por lo tanto el otro no lo puede utilizar, pero lo que si puede suscitarse es el 

intercambio de nutrientes entre ellos favoreciendo de esta manera a la supervivencia de los 

mismos, también puede ocurrir que un microorganismo se alimente de la degradación de un 

compuesto ocasionado por otro microorganismo, beneficiando así a que las distintas 

comunidades se complementen6. 
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La adhesión, factores de crecimiento, nutrientes y espacio son motivo para que exista una 

competencia; dentro de los mecanismos de acción que se presentan entre microorganismos 

se encuentran la producción de antibióticos, bacteriocinas, sideróforos, lisosomas, proteasas 

y la alteración de pH a través de la producción de ácidos orgánicos6. Existen sustancias 

antagonistas capaces de eliminar especies y afectar las uniones; el peróxido de hidrógeno, 

las bacteriocinas y los ácidos orgánicos son factores que pueden matar a otras especies, para 

impedir esto las bacterias buscan lugares que no estén habitados por especies antagonistas o 

promueven factores que destruyan a dichas especies6. 

1.2.4 Heterogeneidad fisiológica 

En un biofilm  las células que forman parte de una misma especie microbiana  pueden 

presentar cambios fisiológicos muy diferentes, para explicar de mejor manera esto, varios 

autores plantean que la capa externa del biofilm se ve afectada en presencia de antibióticos 

que eliminan de forma activa las células que se encuentran en crecimiento, pero no sucede 

lo mismo con las células que están en su interior, además se ha identificado que el pH puede 

modificarse considerablemente en cortos  trayectos dentro de un biofilm7. 

En distintas zonas de un biofilm puede variar la cantidad de iones metálicos de forma 

significativa, además en el interior de este, las células bacterianas promueven la producción 

de enzimas que son liberadas en la matriz, obteniendo una línea de defensa casi 

inquebrantable, dichas enzimas son la beta-lactamasa y la superóxido-dismutasas, las 

primeras actúan frente a los antibióticos o catalasas y las segundas contra los iones oxidantes 

que los fagocitos liberan; también pueden estar presentes elastasas y celulasas que ocasionan 

lesión en los tejidos7. 

1.2.5 Secuencia de formación del biofilm 

El biofilm inicia con la adsorción de moléculas del huésped y bacterias a la superficie; las 

moléculas, productos del metabolismo bacteriano y las enzimas bacterianas específicas 

presentes en la saliva, son absorbidas por las superficies expuestas permitiendo la creación 

una película adquirida, provocando de esta forma la unión y colonización de especies 

bacterianas a través de receptores específicos. La película adquirida tiene como rol principal 

la adherencia bacteriana, además de facilitar la nutrición a bacterias que se unen a ella6. 

Como segundo paso está la adhesión bacteriana primaria, es una fase reversible en la que 

existe una la interacción entre de la pared bacteriana y la superficie, puede relacionarse 
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también con el encuentro de una bacteria planctónica con una superficie, entre ellas debe 

haber interacciones electrostáticas que por lo general ayudan a la repulsión debido a que 

tanto las bacterias como las superficies inertes tienen carga negativa en su gran mayoría6. 

La siguiente fase se caracteriza porque la bacteria queda fijamente adherida a la superficie 

inerte, por lo tanto, se habla de una unión irreversible; a esta fase se la conoce como adhesión 

bacteriana secundaria, la bacteria produce exopolisacáridos, lo que permite que la unión 

entre ambas superficies se fortalezca. Después de la fase irreversible sigue el proceso de 

maduración del biofilm, que es el cuarto paso, en donde las bacterias que constituyen el 

biofilm deben dividirse activamente o morir, esto aumentará la densidad del bifilm y lo hará 

más complejo6. 

Los compuestos extracelulares producidos por las bacterias, se relacionan con moléculas 

orgánicas e inorgánicas e instauran el glicocálix. En el crecimiento y maduración del biofilm 

influyen varios factores tales como la producción de nutrientes, la expulsión de productos 

de desechos, pH, la difusión del oxígeno, la fuente de carbono, la osmolaridad y el flujo 

hidrodinámico que traspasa el biofilm beneficiando el crecimiento y la difusión6. 

La última fase es el desprendimiento activo, que consiste principalmente en la liberación de 

bacterias que se puede dar por los siguientes mecanismos, el primero se da por la pérdida de 

células individuales, a este se lo conoce como erosión y el segundo es la migración en la que 

hay una pérdida de agregados mayores, el equilibrio dinámico de un biofilm se produce 

cuando las capas que se encuentran más hacia el exterior empiezan a formar células 

planctónicas metabólicamente activas capaces de dividirse y colonizar superficies nuevas6. 

1.2.6 “Quorum sensing” 

Muchos microorganismos son encargados de la producción, fabricación y secreción de 

diversas moléculas señalizadoras e inductoras5 denominadas péptidos estimulantes de 

competencia (CSP)6, las mismas que se encargan de regular la densidad de la población y 

permite saber qué momento hay un valor crítico6 además permiten sentir la presencia de 

microorganismos cercanos y responden en ocasiones a condiciones variables, a todo esto se 

lo denomina “quorum sensing” o autoinducción5. 

Debe existir un sistema de señales químicas intercelulares de forma coordinada que permita 

la comunicación entre ellas5, este sistema debe ayudar a que las bacterias se adapten y 

subsistan en un ambiente crítico en situaciones de estrés, también debe regular la expresión 
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de genes que pueden incitar a la producción de enfermedades6. El “quorum sensing” tiene 

como objetivo, regular ciertos comportamientos entre microorganismos del propio género, 

acorde a su número5. 

Las principales moléculas utilizadas para la comunicación con las demás bacterias5 son las 

gram negativas que se encargan de la producción de N-acilmonoserinas, como moléculas 

señal, y las bacterias gram positivas que promueven diversos péptidos modificados, que al 

depositarse en elevadas concentraciones de forma acumulada activan un receptor específico 

que altera la expresión de genes afectando a fenotipos celulares6.Las bacterias también tienen 

un receptor que detecta específicamente el autoinductor respectivo, cuando éste se adhiere 

al receptor, activa la trascripción de determinados genes, como los que sirven para la síntesis 

del inductor5. 

1.2.7 Resistencia bacteriana 

La protección en presencia de agentes antimicrobianos como los antibióticos es una de las 

ventajas con las que cuenta el biofilm, debido a que las bacterias que se encuentran en este 

medio poseen una organización estructural que les brinda resistencia ante los mecanismos 

de defensa del huésped, esto se da gracias a la intervención de distintos mecanismos tales 

como la elaboración excesiva de exopolisacáridos y a una disminución en la velocidad de 

desarrollo bacteriano, todo esto interviene en el metabolismo ya que lo vuelve más lento lo 

que ayudará a que el biofilm no se afecte en gran medida por los antimicrobianos6. 

Varias células que se encuentran en el biofilm tienen la capacidad de desarrollar resistencia 

ante los antimicrobianos a través de los plásmidos o valiéndose de su genética ya que pueden 

transferir esta resistencia a otros microorganismos6. El biofilm es una estructura de gran 

tamaño por lo que es difícil que la fagocitosis pueda afectarlo, de igual forma el biofilm 

proporciona una barrera física que incrementa la resistencia de patógenos a las defensas del 

huésped, tales como la opsonización y la lisis por complemento5. 

Las mutaciones celulares constituyen uno de los motivos por los que se genera resistencia 

además de la heterogeneidad de las asociaciones celulares debido a que no todas de las dichas 

poblaciones se verán afectadas por los antibióticos. La falta de permeabilidad y el flujo 

permanente de sustancias de desecho hacia el exterior imposibilita la entrada de agentes 

antibacterianos6. 
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La nutrición, crecimiento, temperatura, pH y la previa exposición al antibiótico en dosis 

subletales, son factores que afectan a la resistencia bacteriana. Las bacterias segregan 

enzimas que podrían intervenir en la eficiencia de los antibióticos de manera negativa, estas 

enzimas son las B-lactamasas, formaldehído, deshidrogenasa, entre otras6. 

1.2.8 Triángulo de Davis  

La microbiota es primordial en la inducción, la formación y la función del sistema inmune 

del huésped. La estimulación de respuestas defensoras a los patógenos y las vías de 

regulación en las que se conserva la tolerancia a antígenos inocuos se da gracias al correcto 

funcionamiento de la alianza, sistema inmune-microbiota. La armonía entre 

microorganismos, la defensa celular y humoral del huésped, la gran variedad de productos 

anabólicos y catabólicos y elementos de señalización tanto de la microbiota como de los 

tejidos periodontales, permite la formación y adaptación a los cambios ambientales de 

los biofilms subgingivales4. 

El sistema inmunológico al estar en presencia de cualquier tipo de agresión puede reaccionar 

de dos maneras, la primera es por medio de defensas específicas que se da cuando se 

desarrolla una respuesta en contra de un  mi croorganismo específico, por lo que tendrá la 

capacidad de adquirir inmunidad frente a ese patógeno determinado y la segunda es a través 

de defensas inespecíficas que pueden ser mecánicas, lisozima y fibronectina, las mismas que 

no irían dirigidas en contra de un microorganismo específico2.  

Es de gran importancia saber todo el proceso que forma parte del triángulo de Davis, ya que 

esto nos permitirá escoger de la manera más adecuada y eficaz el antibiótico ideal para los 

diferentes pacientes y para cada tipo de enfermedad infecciosa. Las interacciones entre 

huésped, microorganismo y agente antimicrobiano constituyen el triángulo de Davis, 

cualquier variación, alteración o desequilibrio en uno de sus lados traerá como consecuencia 

una afectació2. 

Como primer paso el microorganismo provoca en el huésped la enfermedad infecciosa, luego 

el huésped reacciona en contra del microorganismo a través de la inmunidad; el 

antimicrobiano agrede al agente causal a través de su acción bacteriostática o bactericida, a 

esto se lo conoce como sensibilidad, posteriormente el patógeno instaura resistencias como 

reacción frente al antimicrobiano, a continuación la toxicidad y varios efectos secundarios 
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del antimicrobiano puede alterar la fisiología normal del huésped, como última medida el 

huésped reacciona en conjunto con el antibiótico estableciendo así su farmacocinética.2. 

1.2.9 Prevotella intermedia 

1.2.9.1 Género Prevotella y La Especie Prevotella intermedia 

El género Prevotella es considerado versátil y se lo puede encontrar en varios nichos8, ha 

sido clasificada previamente en un género llamado Bacteroides que contiene bacilos, 

anaerobios gramnegativos, y organismos moderadamente sacarolíticos, sensibles a la bilis, 

habiendo así un predominio de especies orales9. Existe una clasificación que las divide en 

"Especies no pigmentadas  "y "Especies pigmetadas  ", en esta última se puede observar la 

formación de colonias lisas y brillantes acompañadas de un color gris, marrón claro o de 

color negro en la placa de agar sangre8. 

 

Es una especie del género Prevotella, del grupo de la Prevotella pigmentada, son bacterias 

anaerobias gramnegativas que frecuentemente se las observa  como cocobacilos 

o como bastones alargados9, en su estructura se localizan adhesinas, residuos proteicos y 

glucoproteicos que actúan como receptores en los procesos de formación del biofilm, pueden 

degradar inmunoglobulinas, y tienen acción toxica sobre fibroblastos, actividad  fibrinolítica 

y un mayor crecimiento para hormonas esteroideas como el estradiol y la progesterona8. 

     

Su estructura puede producir un pigmento negruzco, pero no tienen la capacidad de formar 

esporas. Las cepas de Pi en su gran mayoría requieren de vitamina K y de hemina para su 

crecimiento óptimo. Las especies Prevotella son considerabas inmóviles9. 

1.2.9.2 Estructuras antigénicas y factores de virulencia 

La capsula polisacárida es un factor de virulencia que se encuentra en la estructura antigénica 

de la Prevotella intermedia, su rol principal es el de proteger a esta bacteria contra la 

fagocitosis y la destrucción ocasionada por leucocitos polimorfonucleares11. La presencia de 

enzimas que otorgan protección frente al oxígeno se considera también como un factor de 

virulencia ya que ayudan a la supervivencia de los microorganismos anaerobios en los tejidos 

antes de que se produzca un potencial de oxidoreducción y tensión de oxígeno bajos9. 

1.2.9.3 Enzimas y toxinas de la Prevotella intermedia 

La Pi pertenece al grupo de bacterias anaerobias, por esta razón poseen enzimas como 

superóxido dismutasa y peroxidasa, que se encargan de brindar protección contra el 
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oxígeno9. Una de las bacterias proteolíticas más frecuentes en pacientes que padecen 

periodontitis es la Pi por su capacidad de elaborar la enzima proteasa o peptidasa9, ya que 

estas enzimas pueden degradar el tejido de soporte periodontal8. 

La actividad enzimática degradante de la Pi es mayor en presencia de enfermedad 

comparándola con los sitios sanos; la degradación de proteínas como las inmunoglobulinas 

y LPS impiden la defensa del huésped8, provocando alteraciones y destrucción del tejido 

periodontal, pérdida de inserción, afectación del hueso alveolar y degradación del 

colágeno10. Una de las endotoxinas que se observa de forma habitual en las colonias del 

género Prevotella, es la lipopolisacárida11. 

1.2.9.4 Prevotella intermedia y su relación con la enfermedad periodontal  

Se conoce como infección periodontal a la enfermedad que se localiza en encía y estructuras 

de soporte del diente, ligamento y hueso alveolar; es producida por un grupo determinado 

de bacterias provenientes de la placa subgingival que funcionan normalmente 

individualmente o en biofilms, cuando se produce un desequilibrio entre la carga microbiana 

de la bolsa periodontal y los mecanismos locales y sistémicos de la respuesta del huésped. 

Los pacientes que presentan defectos en su sistema inmunitario pueden generar periodontitis; 

incluso se habla de que esta patología tiene cierta predisposición genética13. 

Las bacterias desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la enfermedad 

periodontal, dentro de ellas se encuentra la Pi que es considerada como uno de los patógenos 

periodontales más importantes al tener evidencia moderada, ya que intervienen en la 

formación de la bolsa periodontal, destrucción del tejido conectivo y reabsorción del hueso 

alveolar a través de un mecanismo inmunopatogénico; la periodontitis se produce gracias al 

incremento cuantitativo específico microbiológico o al sobre crecimiento de especies 

patógenas por encima de un umbral específico, aunque existen también otras causas que 

desencadenan esta enfermedad13. 

1.2.9.5 Patogenicidad 

La patogenicidad de los microorganismos orales anaeróbicos por lo general comienza con el 

apego y la invasión del huésped, por lo que la Pi produce adhesinas y utiliza fibrillas para 

lograr adherirse a la superficie del diente o a la mucosa oral por medio de la envoltura celular, 

es necesario que ocurra todo esto para que los patógenos sobrevivan. El patógeno 
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descompone determinadas células o proteínas del huésped y más tarde interfieren con el 

sistema inmunológico estimulando de esta manera la reacción inflamatoria8. 

En los mecanismos de inflamación interviene la vía de señalización que es parte de la 

proteólisis8, aquí ocurre la activación de pro-colagenasas del hospedero mediando la 

adhesión de eritrocitos y de otras células, ayudando a la adherencia, neutralizando el sistema 

inmune y modificando los receptores para facilitar la adherencia, fijación a otras bacterias y 

su colonización en sitios subgingivales9.   

  

Numerosos taxones de Prevotella que habitan en la cavidad oral son potenciales patógenos 

oportunistas. La Prevotella se asocia con dolor e hinchazón y canal 'húmedo' en las 

enfermedades orales8; en regiones como cabeza, cuello y vías respiratorias superiores puede 

generarse infecciones9 así como también en sitios específicos de la cavidad bucal como  el 

surco gingival que cuenta con gran patogenicidad, el género Prevotella se relaciona con 

frecuencia a enfermedades periodontales como periodontitis periapical y el noma que es una 

enfermedad aguda gangrenosa que coloniza el surco gingival9.  

1.2.9.6 Cultivo  

El crecimiento ideal de las bacterias se efectúa en un medio de agar sangre anaerobio; en 

donde se puede observar la presencia de distintas colonias convexas, lisas, circulares y 

algunas ocasiones a-hemolíticas y pigmentadas de  color tostado a negro12; es importante 

que estas colonias tengan un medio selectivo de vancomicina y kanamicina, ya que esto 

ayudará a inhibir el desarrollo de los bacilos gramnegativo facultativo y de bacterias 

grampositivas9.  

Una de las características bioquímicas que poseen estas bacterias es su acción como Catalasa 

(-) además de la producción de Indol (indol +), que son los encargados de fermentar 

carbohidratos como la glucosa (glucosa+), sucrosa (sucrosa+) y lactosa (-)9. 

1.2.9.7 Requerimientos y crecimiento 

La Pi necesita una atmosfera anaerobia adecuada durante la incubación, la misma que se 

puede conseguir por medio de una jarra de anaerobiosis donde se encuentra una mezcla de 

gases que contiene 10% de H2, 5 a 10% de CO2 y un equilibrio de N2, además se requiere 

de una incubadora que esté a la temperatura de 37°C. Las colonias de Pi al encontrarse en 

óptimas condiciones crecen a las 48 horas de ser incubadas y a las 72 horas se pude observar 

una mayor proliferación9.  
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Los requerimientos para el crecimiento de Prevotella se pueden conseguir a través de la 

adición de extracto de levadura, sangre que se utiliza para medios sólidos, vitamina K, 

hemina y un hidrato de carbono fermentable para el medio basal, este último es de gran 

importancia ya que representa una fuente única de carbono y energía; algunas cepas pueden 

requerir de otros agregados como cistina o arginina; todo esto es fundamental porque 

permitirá su proliferación y desarrollo9. 

1.3 Antimicrobianos 

1.3.1 Definición 

Los antimicrobianos son sustancias que incluyen a los antibióticos, y pueden ser de origen 

natural, sintético o semisintético, actúan inhibiendo a los microorganismos a una 

concentración mínima y realizan su acción a nivel molecular, puede ser en un proceso 

metabólico o sobre una estructura específica del microorganismo14. Los antimicrobianos 

pueden ser producidos por diversas especies de microorganismos como bacterias, hongos y 

actinomicetos15. 

1.3.2 Antimicrobianos usados en periodoncia 

Los resultados clínicos y microbiológicos mejorarían de forma significativa con el uso 

adjunto de antimicrobianos en la terapia periodontal comparándolos con la terapia 

tradicional. La terapia con antimicrobianos se debe implementar solamente en casos en los 

que el paciente lo requiera, es decir, no se puede generalizar en todos los casos16.  

Al momento de manejar terapia antimicrobiana en pacientes con periodontitis se debe tomar 

en consideración criterios como el surgimiento de resistencia a los antimicrobianos por parte 

de los microorganismos involucrados, el número de sitios afectados por la enfermedad, la 

profundidad del saco periodontal, el tiempo que se requiere y el costo de su uso. La 

enfermedad periodontal debe ser tratada inicialmente con métodos convencionales 

mecánicos de tartrectomía y pulido radicular; si esto no funciona posteriormente se puede 

aplicar antimicrobianos locales16.  

Para la eliminación de bacterias patógenas que invaden los tejidos gingivales la 

antibioterapia sistémica es de gran ayuda además, puede beneficiar en la reducción y control 

de periodontopatógenos. Los antibióticos tópicos o antisépticos como la clorhexidina tópica 

al 0,2%, povidona yodada al 10%, minociclina gel tópica e hipoclorito sódico al 0,1%, 

aportan positivamente en el tratamiento periodontal17. 
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Estudios previos sugieren que los antibióticos de primera línea para el tratamiento de la 

enfermedad periodontal deberían ser el metronidazol, amoxicilina con ácido clavulánico, 

doxiciclina, clindamicina y la combinación de metronidazol con amoxicilina. En la 

periodontitis juvenil localizada está indicado el uso de doxiciclina asociada a clorhexicina 

tópical al 0,2% mientras que en la enfermedad periodontal del adulto se opta por amoxicilina 

con ácido clavulánico o metronidazol, asociando en ambos casos clorhexidina tópica o 

minociclina gel tópica17. 

1.3.3 Administración sistémica vs administración local 

El tratamiento de la enfermedad periodontal tiene como ventaja el fácil acceso al sitio de la 

infección por lo que resulta beneficioso escoger la forma en la que se va a administrar 

antibióticos ya sea de forma sistémica o local. Al utilizar la vía sistémica es posible tratar 

múltiples bolsas simultáneamente y también alcanzar otros lugares de la cavidad bucal como 

el dorso de lengua, mucosa bucal, pilares amigdalinos, entre otros, que pueden ser 

perjudiciales ya que pueden convertirse en reservorios bacterianos. La vía sistémica también 

tiene desventajas como la no utilización por parte del paciente y un mayor riesgo de causar 

resistencias bacterianas18. 

La administración local de antibióticos permite alcanzar concentraciones dentro de la bolsa 

periodontal 10-100 veces superiores que las que se puede conseguir con la vía sistémica 

disminuyendo de esta manera el riesgo de provocar reacciones adversas o resistencias 

bacterianas en otros lugares del organismo18. 

La ventaja de esta vía es que se puede usar fármacos de amplio espectro, cuya utilización 

sistémica no es muy recomendable, sin embargo, una de las principales desventajas de la 

administración local es que requieren de más tiempo, y cuentan con restringido campo de 

acción aumentando así el riesgo de recidiva18. 

1.3.4 Ciprofloxacina 

1.3.4.1 Definición  

La Ciprofloxacina forma parte del grupo de antibióticos conocidos como fluoroquinolonas24, 

posee actividad bactericida; es decir son eficaces contra bacterias gramnegativas y tienen 

actividad moderada frente a grampositivos y prácticamente nula frente a anaerobios19-50. 
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La ciprofloxacina al ser un antimicrobiano también puede actuar contra microorganismos 

facultativos y algunos patógenos periodontales putativos anaeróbicos; la administración de 

este antibiótico puede promover el establecimiento de la microflora que está asociada con la 

salud periodontal29. 

1.3.4.2 Mecanismo de acción  

La ciprofloxacina es capaz de inhibir la síntesis del ADN en los organismos susceptibles, 

impidiendo las actividades enzimáticas de las topoisomerasas, ADN-girasa y topoisomerasa 

IV y II30; todas ellas son importantes ya que intervienen en la replicación del ADN 

bacteriano24. 

La inhibición de estas enzimas se produce mediante la estabilización de los complejos ADN 

-ADN-girasa y/o el complejo ADN-topoismerasa IV, este proceso permite bloquear la 

replicación del ADN y con ello provocan la muerte celular.20-24 La muerte en los 

organismos sensibles no se ha se ha determinado con total claridad, pero se cree que puede 

ser producto de un un “desenrollado” o un “superenrollado” del ADN15. 

1.3.4.3 Aplicación local de ciprofloxacina òtica 

La suspensión de ciprofloxacina debe ser entibiada en la mano de 1 a 2 minutos, para evitar 

un efecto vértigo en el canal del oído por la aplicación de una solución fría. La posición que 

el paciente debe adoptar para la correcta aplicación del producto, es con el oído afectado 

hacia arriba, esta posición deberá mantener por un tiempo estimado de 30 a 60 segundos, ya 

que esto facilitará el ingreso de las gotas en el oído; si es necesario se repetirá el 

procedimiento en el oído opuesto20. 

1.3.4.4 Indicaciones 

La ciprofloxacina en el área odontológica está indicada en infecciones complejas de tratar 

como las infecciones óseas extensas; por lo que no se recomienda emplear en casos 

menores51. Las Infecciones de huesos y articulaciones comúnmente son causados por E. 

cloacae, Serratia marcescens y P. aeruginosa24. 

Se recomienda su aplicación para tratar infecciones de piel y tejidos blandos producidas por 

E. coli, K. pneumoniae, E. cloacae, P. mirabilis y vulgaris, Providencia stuartii, Morganella 

morganii, Citrobacter freundii, Streptococcus pyogenes, P. aeruginosa, Staphylococcus 

aureus y Staphylococcus epidermidis24. 
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En otras áreas se la puede utilizar para tratar infecciones del tracto respiratorio inferior que 

pueden ser causadas por cepas bacterianas susceptibles tales como la Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, 

Haemophilus influenzae y parainfluenzae y Streptococcus pneumoniae. Su uso también está 

indicado en Sinusitis aguda, para combatir los microorganismos que la causan conocidos 

como H. influenzae, S. pneumoniae y M. catarrhalis24. 

1.3.4.5 Contraindicaciones 

Es importante no administrar ciprofloxacina a pacientes que tengan historial de 

hipersensibilidad a las fluoroquinolonas o a cualquier medicamento perteneciente al grupo 

de las quinolonas24. El uso de la ciprofloxacina está contraindicado en infecciones por herpes 

simple y en infecciones virales del canal auditivo externo20. 

1.3.4.6 Reacciones adversas 

Generalmente las quinolonas son bien aceptadas por el organismo, pero en algunas ocasiones 

pueden provocar algunas reacciones adversas, tales como: diarrea, náusea, vómito, dispepsia 

(dolor que se produce en la parte alta del abdomen) 52; otra reacción adversa muy poco frecuente 

en presentarse es la colitis seudomembranosa50. 

Otras reacciones habituales suelen ser la neurotoxicidad que se ve reflejada por mareos, 

dolor de cabeza, depresión, inquietud, insomnio y somnolencia; en casos excepcionales 

pueden presentarse reacciones psicóticas como convulsiones conocidas como el gran mal y 

alucinaciones; en raras ocasiones se ha encontrado reacciones de fotosensibilidad50. 

Las reacciones adversas que respectan específicamente a la ciprofloxacina ocurren con una 

incidencia mayor al 0.5 % y son: malestar y dolor de oído, prurito e infección ótica, 

precipitado o desechos en el oído, congestión ótica, eritema en la zona, irritabilidad y 

desórdenes en el gusto20. Otras reacciones adversas que se reportaron fueron: bloqueo del 

tubo de timpanostomía, tinnitus, disminución y desórdenes de la audición, moniliasis oral 20. 

1.4 Ozono  

1.4.1 Definición 

La palabra ozono proviene de la palabra griega "ozein", cuyo significado es olor33; en 1840 

el químico alemán Cristian Frederick Schonbein, profesor de la universidad de Basilea, 
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demostró que la molécula de oxígeno cambiaba al estar expuesta a electricidad, formando 

un gas de olor penetrante22, al cual denominó ozono21. Al ozono se lo considera como un 

derivado alotrópico del oxígeno, tiene la capacidad de unirse con sustratos biológicos en las 

posiciones correspondientes a los enlaces dobles, este fenómeno fue detectado gracias a 

investigaciones de Schonbein21. 

El ozono está presente de forma natural y abundante en la capa superior de la atmósfera22, 

protegiendo así a los seres vivos de los rayos ultravioletas33; en el aire atmosférico se lo 

encuentra en pequeñas cantidades 22. El gas de ozono es 1,5 veces mayor que el cloruro 

cuando se lo utiliza como un agente antimicrobiano, además contiene un alto potencial de 

oxidación22. 

Estructura 

Las moléculas de ozono están compuestas de tres átomos de oxígeno22, por esta razón 

también se lo conoce como oxígeno triatómico o trioxígeno31. Los átomos de oxígeno al 

unirse forman un ángulo obtuso de 116 grados; la estructura del ozono internamente tiene 

un impedimento esférico que evita la formación de una estructura triangular, por este motivo, 

cada átomo de oxigeno debe formar un enlace sencillo con otro átomo de oxigeno dando 

como resultado una carga negativa a lo largo de la molécula de ozono33.  

El ozono se produce naturalmente por la foto disociación de oxígeno molecular (O2) en 

átomos de oxígeno activado, que posteriormente reaccionan con otras moléculas de 

oxígeno22; en otras palabras el ozono se produce en la atmosfera cuando la energía de los 

rayos solares inciden sobre las moléculas de oxígeno, destruyendo sus enlaces y 

beneficiando la unión de la molécula huérfana con  un enlace altamente inestable a una pareja 

de oxígeno, esta inestabilidad le permitirá al ozono convertirse en una de las moléculas más 

activas que existen en la naturaleza32. 

1.4.2 Propiedades físicas y químicas 

El ozono se percibe a concentraciones bajas de 98,16 µg/m3 - 19,63 µg/m3; por la gran 

inestabilidad que posee el ozono se puede descomponer en oxígeno a 20°C por 40 min, a 

una velocidad aproximada de 105-106 mol/s, por este motivo se lo debe utilizar en ese mismo 

instante, sin opción a ser almacenado. El ozono es 12,5 veces más soluble que el oxígeno, 

es decir tiene una mayor solubilidad en agua; es considerado el tercer oxidante natural más 

potente después del flúor21. 
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El ozono puede ser producido por tres fundamentales fuentes de energía que son: la 

electrólisis química, radiaciones de luz UV y descargas eléctricas, esta última es la más 

utilizada en medicina, consiste en la producción de una descarga en un campo saturado de 

O2 desde 4000 V a 14000 V, simulando un relámpago21. 

1.4.3 Producción de Ozono 

Existen varias formas por las que se puede producir el ozono, puede ser por métodos 

naturales o por métodos elaborados por el hombre tales como: procedimientos 

físicoquímicos que consiste en la electrólisis del ácido perclórico concentrado a -50 ºC entre 

el Cátodo de Plomo y el Ánodo de Platino34; por lámparas ultravioletas que tienen longitudes 

de onda que van de 1.942 a 1.949 Å; el ozono que se utiliza en el área de medicina está hecho 

de oxígeno médico puro debido a que la concentración de oxígeno es variable en el aire 

atmosférico.  

El aire atmosférico está compuesto en un 71% de nitrógeno, 28% de oxígeno y  apenas 1% 

de otros gases dentro de los cuales se incluye el ozono, que puede verse alterado por la 

contaminación del aire, la altitud y la temperatura34. 

1.4.4 Modos de administración 

1.4.4.1 El Ozono gaseoso 

El ozono gaseoso se puede aplicar de forma tópica a través de un sistema abierto o por medio 

de un sistema de succión de sellado, que a su vez servirá como requisito previo, que evitará 

la inhalación y futuros efectos adversos como toxicidad en el tracto respiratorio. Se lo utiliza 

en odontología restauradora para tratar caries dental y como desinfectante previo a la 

colocación de una restauración directa y para realizar tratamientos de conducto, es decir 

puede servir como una excelente terapia no invasiva, además se lo puede utilizar también 

para tratar la hipomineralización dental23. 

1.4.4.2 El agua Ozonizada 

Una de las principales ventajas que tiene el agua ozonizada es su eficacia para combatir 

virus, hongos y bacterias, además de ser una opción muy económica si la comparamos con 

los productos de limpieza que existen en el mercado. Se recomienda aplicar durante 3 min, 

y se puede utilizar como un desinfectante dental. Además, puede ser de gran utilidad para 

controlar infecciones orales provocadas por distintos patógenos23. 
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1.4.4.3  Aceite Ozonizado 

El aceite ozonizado conocido en el mercado como Oleozone, Bioperoxoil es una alternativa 

muy conveniente, además el fácil acceso al aceite de girasol ha permitido que se lo pueda 

utilizar como un agente antimicrobiano; se ha demostrado que el aceite ozonizado es muy 

eficaz contra Estreptococos, Estafilococos, Pseudomonas, Enterococos, Escherichia coli y 

principalmente micobacterias; el aceite se usa con mucha frecuencia para tratar infecciones 

provocadas por hongos23.  

1.4.5 Aplicaciones clínicas del ozono en odontología  

En el ámbito  odontológico el ozono tiene múltiples utilidades y diferentes beneficios 

dependiendo del área en el que se lo quiera utilizar; por ejemplo en  cariología; el ozono es 

utilizado como un antimicrobiano para eliminar microorganismos que se encuentran en la 

superficie, asimismo tiene la capacidad de producir una superficie más adecuada para la 

colocación de sustancias fluoradas21. 

En endodoncia se recomienda el uso de agua y gas ozonizado para desinfectar los conductos 

radiculares, brindando mayor seguridad en el lavado y por ende en el tratamiento de 

endodoncia, ya que evita el ingreso de sustancias tóxicas y de microorganismos al ápice21. 

En ortodoncia se puede utilizar para el proceso de cementación de los brackets, debido a que 

mejora las propiedades de adhesión al incrementar la energía superficial del esmalte21. 

En periodoncia el ozono cumple un importante papel por su capacidad antimicrobiana y 

antiinflamatoria; interviene en la disminución del sangrado brindando mejores condiciones 

en el tratamiento periodontal21. Estudios anteriores han demostrado que 4 mg / ml de agua 

ozonizada inhibió en gran medida la formación de placa dental y redujo significativamente 

la cantidad de patógenos subgingivales gram positivos y negativos como P. endodontalis y 

P. gingivalis22. 

En enfermedades gingivales y periodontales la terapia de ozono mostró una mejoría muy 

significativa, así como también en pacientes con absceso periodontal, en los que se observó 

una reducción muy importante de la exudación. El agua ozonizada en periodoncia puede ser 

utilizada en el ultrasonido, y como enjuague como parte del tratamiento periodontal22. 
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1.4.6 Mecanismo de acción 

Según datos microbiológicos, el ozono puede ser capaz de aniquilar microorganismos Gram 

positivos y Gram negativos en los que se incluyen Pseudomona aeruginosa y Eschericea 

que son bacterias conocidas por su alta resistencia a los antibióticos22.  

El ozono es capaz de dañar la membrana citoplasmática de las células provocando la 

ozonólisis de los enlaces dobles, a más de ocasionar una modificación inducida del contenido 

intracelular por los efectos oxidantes secundarios que posee. La capacidad antioxidante que 

tienen las células de los mamíferos, ha permitido que el efecto antimicrobiano del ozono no 

perjudique a las células del cuerpo22. 

1.4.7 Indicaciones del ozono 

Está indicado para lesiones cariosas porque puede detenerlas o revertirlas, ya que tiene la 

capacidad de matar bacterias que provocan esa lesión sin causar dolor alguno, además el 

agua ozonizada es útil para controlar microorganismos infecciosos orales presentes en la 

placa dental23. 

El aceite ozonizado está indicado como terapia alternativa para tratamientos en pacientes 

con gingivitis ulcerativa aguda necrosante, además se lo puede utilizar para la irrigación 

subgingival debido a que posee propiedades curativas y bactericidas. Otra de las indicaciones 

del ozono es para tratamientos de endodoncia ya que ayuda a eliminar microorganismos 

presentes en el conducto radicular, sin olvidar que por su propiedad antimicrobiana puede 

reducir eficazmente el número de bacterias cariogénicas23. 

1.4.8  Contraindicaciones 

Las contraindicaciones se han basado principalmente en principios y en situaciones 

deontológicas específicas tales como: pacientes que sufren favismo, que es un déficit 

significativo de la glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, en estos pacientes se debe evitar el 

ozono ya que puede ocurrir una hemólisis por oxidación de los hematíes debido a que éstos 

no poseen sistemas protectores contra la oxidación35. 

En algunas situaciones de descompensación o en personas que sufren hipertiroidismo y 

trombocitopenia, no se recomienda el uso del ozono. En inestabilidad cardio-vascular severa, 

es decir en casos en los que se haya presentado un infarto reciente del miocardio, se debe 

tener cuidado con la aplicación de ozono. En casos de convulsiones y episodios 

hemorrágicos también está contraindicado35. 
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1.4.9 Reacciones adversas 

El Ozono no es considerado un fármaco por tal razón no se puede decir con precisión si éste 

provoca o no reacciones adversas, estudios previos han descrito que el ozono no desarrolla 

trastornos alérgicos; en casos en los que se use dosis excesivas de ozono el paciente puede 

llegar a sentirse con una sensación de pesadez, dejando claro que esta situación ha tenido 

lugar pocos pacientes y que ha sido una molestia corta y espontánea35. 

1.4.10 Generadores de Ozono 

Existen varias técnicas diferentes que se utilizan para producir ozono de grado médico, en 

donde la ausencia de contaminación es crítica36. Sistema ultravioleta: produce bajas 

concentraciones de ozono se utiliza en la estética, saunas y para la purificación del aire34. 

Sistema de descarga en Corona: produce altas concentraciones de ozono, es el sistema más 

usado en el campo médico / dental es fácil de manejar y tiene una tasa de producción de 

ozono controlada. Sistema de plasma frío: se utiliza en la purificación del aire y el agua34. 

1.4.10.1 Generador de Ozono  

En la “Guía para el uso médico del ozono”, Schwartz et al54 manifiestan que el ozono usado 

para fines médicos es obtenido de generadores de ozono medicinales conocidos como 

ozonizadores; este tipo de ozono es una mezcla entre ozono y oxigeno que se lo adquiere a 

partir del oxígeno a través de una descarga eléctrica débil. 

El principio de acción en el que se basan los ozonizadores consiste en que el oxígeno debe 

penetrar entre dos tubos de alto voltaje que se encuentran unidos en serie y que además tienen 

voltajes de potencia diferente con el objetivo de formar un campo eléctrico. Schwartz et al54 

explican lo siguiente: “por la acción del potente campo eléctrico, una parte de las moléculas 

de oxigeno se descompone en átomos, los cuales reaccionan con otras moléculas de oxígeno 

y forman moléculas de ozono.” Es importante tomar en consideración que cuanto mayor sea 

el voltaje y menor la velocidad de la corriente de oxígeno, mayor será la concentración de 

ozono y viceversa54.    

1.5 Producción de agua ozonizada  

Para entender cómo se produce el agua ozonizada es importante explicar la obtención del 

ozono, el mismo que es producido naturalmente por los siguientes métodos naturales: En 

primer lugar por un rayo, que ofrece el maravilloso olor fresco después de una tormenta 
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eléctrica37. A partir de las descargas eléctricas, el ozono se crea cuando una molécula de 

oxígeno recibe una descarga eléctrica y esta se rompe en dos átomos de oxígeno, los átomos 

individuales se combinan con otra molécula de oxígeno para formar una molécula de O334. 

En segundo lugar, a través de cascadas y olas rompiendo, lo que explica la sensación de 

energía y la calma experimentado cerca de estos sitios; y tercero por fotones del sol que 

dividen el óxido nitroso, un contaminante formado por la combustión de hidrocarburos en el 

motor de combustión interna. Este tipo de acción del ozono se acumula en la niebla con 

humo debido a la inversión de la temperatura y es un irritante de los pulmones y los ojos34. 

El agua ozonizada existe gracias a un proceso en el que el ozono es diluido en agua, 

permitiendo la eliminación de virus, bacterias, hongos, mohos, esporas, algas, quistes de 

parásitos, priones, etc27. La explicación química es que el ozono provoca un aceleramiento 

en la oxidación de los agentes contaminantes destruyéndolos y los transforma en oxígeno, 

es decir, gracias a su gran propiedad de oxidación27. 

1.6 Técnica MICs 

La CMI, o concentración mínima inhibitoria, mide la sensibilidad que tiene una bacteria 

frente a un antibiótico; es la mínima concentración de antimicrobiano en μg/ml capaz de 

inhibir el crecimiento de una determinada cepa bacteriana en condiciones normales, en un 

período de tiempo predeterminado. Las normas de interpretación para esta técnica, están 

establecidas por el Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), y están divididas en 

tres categorías que son: sensible, intermedia y resistente57-58-59. 

Sensible, representa que el crecimiento del microorganismo está inhibido a la concentración 

sérica del fármaco que se alcanza utilizando la dosis habitual, es decir, el éxito terapéutico 

tiene una buena probabilidad; intermedia, significa que el crecimiento del microorganismo 

está inhibido solamente a la dosis máxima recomendada, se podría conseguir un efecto 

terapéutico en concentraciones locales fuertes o si se aumenta la posología, por lo que el 

éxito terapéutico es impredecible ; como resistente, no se espera ningún efecto terapéutico 

por lo que se considera una probabilidad de éxito nula o muy reducida, el microorganismo 

es resistente a los niveles séricos del fármaco que se alcanzan normalmente 57-58. 

En el presente estudio, se evaluará solo una concentración de agua ozonizada a 0,032 ppm; 

por lo tanto solo se podrá determinar si existe sensibilidad o resistencia. 
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CAPITULO II 

2 PROBLEMA 

2.1 Planteamiento del problema  

La terapia convencional que se utiliza para tratar la enfermedad periodontal es el raspado y 

alisado radicular; un procedimiento que consiste en la eliminación de cálculo y bacterias de 

la superficie de los dientes y subgingival, alisando la superficie de las raíces, eliminando los 

productos derivados de las bacterias que pueden contribuir con la inflamación y el retraso 

en la cicatrización o la reimplantación de la encía a la superficie dental13. 

El desbridamiento mecánico subgingival convencional es la primera opción de tratamiento 

en las enfermedades periodontales con gran éxito en bolsas de 4 mm o de menor 

profundidad56, sin embargo cuando existen limitaciones adicionales, como: bolsas asociadas 

a defectos óseos estrechos y profundos, lesiones de furca en dientes multirradiculares, 

acumulación de cálculo en forma de pequeñas porciones residuales en ciertas zonas que por 

lo general suelen ser las caras interproximales, conlleva  a la formación de bolsas 

profundas56; todas estas condiciones limitan la efectividad del raspado y alisado radicular ya 

que resulta más difícil eliminar todas las bacterias y sus productos del ecosistema 

subgingival13. 

Por las circunstancias mencionadas anteriormente es necesario tener en consideración otras 

opciones que puedan ayudar como coadyuvantes de los protocolos terapéuticos, es decir en 

casos en los que la terapia tradicional no sea suficiente o no funcione, será necesario utilizar 

antibióticos para combatir la infección bacteriana, que se genera en el interior de las bolsas 

periodontales16. 

Los antibióticos de administración local pueden alcanzar concentraciones de 10 a 100 veces 

superiores que las que se puede conseguir con antimicrobianos de la vía sistémica en el 

interior de la bolsa periodontal; la ciprofloxacina es un fármaco que tiene como ventaja su 

aplicación local por lo que existe menor riesgo de provocar reacciones adversas o 

resistencias bacterianas en otros lugares del organismo18. 

Sin embargo, los antibióticos no siempre terminan con los resultados esperados, y esto se 

debe a la presencia de un factor un tanto impredecible en cada paciente que es la resistencia 
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bacteriana6, por este motivo esta terapia solamente se efectuará en casos en los que el 

paciente realmente lo requiera16, por este gran problema existen actualmente nuevos 

métodos como el agua ozonizada que ayuda a mejorar la salud del individuo, ya que este 

componente controla muy bien las infecciones orales y a varios patógenos presentes en la 

cavidad oral54.  

En el presente estudio se usó agua ozonizada por sus ventajas ya conocidas, dentro de ellas 

encontramos su alto grado de asepsia por lo que puede ser aplicable en intervenciones 

estomatológicas, además de ser esterilizador de virus, hongos y bacterias, conserva 

propiedades germicidas según Zarivchatckoi M y cols (2011)54, por todos estos beneficios 

se la podría considerar como terapia complementaria al procedimiento periodontal 

tradicional en comparación con la Ciprofloxacina que es un antibiótico local18, para 

determinar sus efectos antibacterianos en dos cepas de Pi. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la susceptibilidad de dos cepas de Pi al efecto antibacteriano del agua ozonizada a 

0,032 ppm y a la ciprofloxacina a 0,32 µg/ml? 
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3 OBJETIVOS 

a. Objetivo general 

Determinar el efecto antibacteriano del agua ozonizada a 0,032 ppm y la ciprofloxacina a 

0,32 µg/ml sobre dos cepas de Pi respaldadas en el laboratorio de Microbiología de la 

Facultad de Veterinaria de la Universidad Central (LMFV) por medio del método de micro 

dilución en tubos. 

b. Objetivos específicos 

i. Evaluar el efecto antibacteriano del agua ozonizada en concentración de 0,032 ppm, 

preparada en diferentes tiempos por 8, 9, 10 y 11 minutos, sobre dos cepas de Pi por 

medio del método de microdilución en tubos. 

ii. Evaluar el efecto antibacteriano de la ciprofloxacina a 0,32 µg/ml sobre dos cepas de 

Pi por medio de microdilución en tubos. 

iii. Comparar la susceptibilidad de las cepas de Pi al efecto antibacteriano del agua 

ozonizada a 0,032 ppm y ciprofloxacina a 0,32 µg/ml, por medio de la Concentración 

Mínima Inhibitoria. 
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4 HIPÓTESIS  

a. Hipótesis de Investigación (H1) 

H0: Las cepas de Pi son susceptibles al efecto antibacteriano del agua ozonizada a 

concentración de 0,032 ppm y ciprofloxacina a 0,32 µg/ml. 

b. Hipótesis nula (H0) 

H1: Las cepas de Pi no son susceptibles al efecto antibacteriano del agua ozonizada a 

concentración de 0,032 ppm y ciprofloxacina a 0,32 µg/ml. 
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CAPITULO III 

5 METODOLOGÍA  

5.1 Diseño de la investigación  

Estudio experimental in vitro, que evaluó el efecto antibacteriano del agua ozonizada a 0,032 

ppm y ciprofloxacina a 0,32 µg/ml, sobre cepas de Pi mediante la técnica de MICs. 

Comparativo: Se comparó la susceptibilidad de las cepas de Pi al efecto antibacteriano del 

agua ozonizada a 0,032 ppm y ciprofloxacina 0,32 µg/ml. 

5.2 Población y tamaño de muestra 

6.2.1 Población: 

Cepas puras de Pi ATCC® y cepas de Pi obtenidas del biofilm de instrumental utilizado en 

el tratamiento de pacientes con periodontitis crónica severa respaldadas en el Laboratorio 

de Bacteriología y Micología de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UCE.  

6.2.1 Tamaño de la muestra:  

La asignación de la muestra fue de tipo no probabilística, se hizo un muestreo por 

conveniencia por la razón de que existen cepas de Pi que son consecuencia de estudios 

previos de la FOUCE, las mismas se encuentran respaldadas en el LMFV. 

Para el experimento se utilizaron placas para MICS (n=20) para el análisis de la sensibilidad 

de cepas de Pi por microdilución, esta muestra se dividió en dos grupos (n=10) 1: cepas de 

Pi ATCC®, y 2: cepas de Pi obtenidas del biofilm de instrumental utilizado en el tratamiento 

de pacientes con periodontitis crónica severa.  

Luego de haber sido reactivadas, en agar Mueller Hinton, se procedió a realizar el cultivo de 

la cepa Pi ATCC® y cepa Pi de biofilm de pacientes con periodontitis, se usó una placa 

MICs con sus respectivos compartimientos, en los que se colocaron agua ozonizada a 0,032 

ppm, ciprofloxacina a 0,32 µg/ml para control positivo y caldo Mueller Hinton con el inóculo 

de cada bacteria para control negativo respectivamente. 
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5.3 Criterios de inclusión y exclusión  

Para la presente investigación se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

5.3.1 6.3.1 Criterios de Inclusión 

 Cepas de Prevotella intermedia ATCC® 

 Cepas de Prevotella intermedia de biofilm presente en periodontitis crónica 

 Ciprofloxacina en concentración de 0,32 µg/ml 

 Agua ozonizada en concentración de 0,032 ppm 

5.3.2 Criterios de Exclusión  

 Cepas de Prevotella intermedia que se encuentren contaminadas 

 Contaminación de las placas que contienen Agar Mueller Hinton 

 Crecimientos bacterianos diferentes a cepas de Prevotella intermedia 

 Contaminación al momento de realizar la técnica de microdilución en tubos. 

 Placas para MICs de antibióticos que se encuentren en mal estado o que no cuenten 

con su envoltura de esterilización. 

 Otro tipo de cultivo que no sea Agar Mueller Hinton  
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5.4 Definición operacional de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

Susceptibilidad 

antimicrobiana 

de las cepas de 

Pi 

 

Análisis 

microbiológico que 

permite establecer 

el manejo 

terapéutico de las 

enfermedades 

infecciosas a través 

de la sensibilidad o 

resistencia de 

bacterias patógenas 

aerobias y 

anaerobias 

facultativas a 

diferentes 

compuestos 

antimicrobianos; en 

este caso de la Pi 

cultivada26. 

Depe

ndien

te 

Cualitativo 

 

4 ml El ozono fue 

expuesto al 

suero 

fisiológico por 

8,9,10 y 11 

minutos. 

Estudios previos 

recomiendan 

que la 

ozonización del 

agua debe 

realizarse por al 

menos 5 

minutos54. 

Inhibición de 

cepas de 

Prevotella 

intermedia 

ATCC®  

Fenómeno que se 

evidenció mediante 

la técnica MICs en 

la que se analizaron 

las cepas de Pi 

ATCC®. 

Población de 

bacterias aisladas 

para siembras en 

medios de cultivo. 

Indep

endie

nte 

Cuantitativo 

 

 

Técnica de MICs. 

 

Sensible 

Intermedio  

Resistente 

Dicotómico  

 

Inhibición de 

cepas de 

Prevotella 

intermedia de 

biofilm de 

pacientes con 

enfermedad 

Fenómeno que se 

evidenció mediante 

la técnica MICs en 

la que se analizaron 

las cepas de Pi de 

biofilm de pacientes 

Indep

endie

nte  

Cuantitativo 

     

Técnica de MICs. 

 

Sensible 

Intermedio  

Resistente 

 Dicotómico 
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periodontal 

severa. 

con enfermedad 

periodontal severa.  

Población de 

bacterias aisladas 

para siembras en 

medios de cultivo. 

Ciprofloxacina 

(32ug/ml)  

Antimicrobiano de 

tipo fluorquinolona, 

de amplio espectro, 

activo contra 

bacilos 

gramnegativos, 

incluyendo todos 

los facultativos y 

algunos patógenos 

periodontales 

putativos 

anaeróbicas29.  

Control Positivo 

Indep

endie

nte  

Cuantitativa  Técnica de MICs. 

 

Sensible 

Intermedio  

Resistente 

 

Dicotómico 

Caldo Mueller 

Hinton con el 

inóculo de 

ambas cepas 

Medio de cultivo no 

selectivo y no 

diferencial que 

promueve el 

crecimiento en su 

superficie del 

microorganismo en 

mención46-47  

Control Negativo 

 

Indep

endie

nte 

Cuantitativa  Técnica de MICs. 

 

Sensible 

Intermedio  

Resistente 

 

 

Dicotómico 
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5.5 Estandarización 

Previo al desarrollo del experimento la investigadora del proyecto fue calibrada y 

supervisada por la MSc PhD. María Belén Cevallos docente responsable del Laboratorio de 

Bacteriología y Micología de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, y por el Dr. Carlos 

Gómez MSc en el seguimiento de normas de bioseguridad, preparación de medios de cultivo, 

transporte, siembra y desecho de muestras, almacenamiento en anaerobiosis, proceso y 

lectura de Concentración Mínima Inhibitoria (MIC).  

5.6 Manejo y métodos de recolección de datos  

La investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Bacteriología y Micología de la 

Facultad de Veterinaria y Zootecnia, por lo que fue necesario respetar las normas de 

bioseguridad del laboratorio y tener un manejo adecuado tanto de sus instalaciones como de 

todo lo que se encuentre en el interior del mismo lo que dio lugar a su correcto uso.  

Para la recolección de datos se llevó a cabo un proceso secuencial que consta de los 

siguientes pasos: 
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Elección del medio para reactivar a la bacteria 

Se necesitó de un medio que cumpla con los requerimientos necesarios para el correcto 

desarrollo y crecimiento de la Prevotella intermedia; se utilizó el agar Mueller Hinton debido 

a que es un medio de cultivo no selectivo y no diferencial que promueve el crecimiento en 

su superficie del microorganismo en mención46-47. 

El Agar Mueller Hinton posee un bajo contenido en inhibidores de sulfonamidas, 

trimetoprima y tetraciclina47; además contiene almidón el mismo que permite absorber las 

toxinas liberadas por los propios microorganismos, para que de esta manera no interfieran 

con los antibióticos46. 

 

Figura 1. Frasco con contenido Mûeller Hinton y sus indicaciones 

Fuente: Laboratorio de Bacteriología y Micología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 
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Reactivación de la bacteria 

Una vez que se obtuvo el agar Mueller Hinton en las cajas Petri, se procedió a realizar la 

siembra para reactivar a las bacterias de las cepas de Prevotella intermedia ATCC® y cepas 

de Prevotella intermedia obtenidas de pacientes con periodontitis crónica; estas cepas están 

almacenadas en la cámara de criogenización del Laboratorio de Bacteriología y Micología 

de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia a -80 °C. 

 

Figura 2. Cámara de criogenización 

Fuente: Laboratorio de Bacteriología y Micología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 
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En la cámara de flujo laminar de marca Biobase ®, de origen Chino,  se procedió a 

descongelar las cepas de Prevotella intermedia, inmediatamente se realizó el proceso de 

siembra de las cepas en las cajas Petri que contienen el medio enriquecido Mueller Hinton, 

este proceso se ejecutó con la técnica de aislamiento por arrastre; para la recolección de la 

muestra se necesitó de una asa bacteriológica estéril que fue embebida en los frascos que 

contienen las cepas descongeladas, el inoculo se sembró en forma de estría con un 

movimiento de atrás hacia adelante dentro de cada cuadrante, girando la caja Petri que se 

encuentra dispensada con agar Mueller Hinton en ángulos de 90 grados, todo este proceso 

se realizó en la cámara de flujo laminar (Biobase ®) 47. 

 

Figura 3. Cámara de flujo laminar (Biobase®) de origen Chino 

Fuente: Laboratorio de Bacteriología y Micología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

 

Las cajas Petri con sus respectivas siembras fueron etiquetadas y colocadas en una jarra 

GasPackTM de 2,5 litros de origen Alemán para su incubación, ya que brinda condiciones 

ideales de anaerobiosis para el desarrollo y crecimiento bacteriano; se las mantuvo en la 

incubadora (Incucell®) de procedencia alemana, a 37 °C por 24 horas para su posterior 

control25. 
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Figura 4. Jarra GasPackTM   de 2,5 litros de origen Alemán 

Fuente: Laboratorio de Bacteriología y Micología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Elaboración: Autora de la Investigación 

 

Figura 5. Incubadora de laboratorio (Incucell®) de procedencia alemana 

Fuente: Laboratorio de Bacteriología y Micología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Elaboración: Autora de la Investigación 
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Prueba de dilución  

Una vez reactivada la bacteria, se procedió a estandarizar la densidad del inóculo en un tubo; 

se preparó una suspensión de forma que presente la misma turbidez que la escala 0.5 Mc. 

Farland; para lo cual se colocó en el densitómetro de Mc. Farland un tubo con caldo Mueller 

Hinton y se observó que poseía una densidad de 0,3 en la escala de Mc. Farland;  cerca del 

mechero se abrió la caja Petri con ambas cepas de Pi reactivadas, con ayuda de un asa 

bacteriológica estéril se recogió de 1 a 2 colonias y se las llevó al tubo de ensayo con el caldo 

Mueller Hinton, posteriormente el tubo fue colocado en el Vortex, donde se realizó 

movimientos circulatorios, lo que ayudó a dispersar las colonias por toda la solución, 

procedimos a colocarlo de nuevo en el densitómetro de Mc. Farland para verificar que el 

inóculo no pase de la escala de 0.5 Mc. Farland; para eso fue necesario tomar en cuenta el 

valor de 0,3 en la escala de Mc. Farland de caldo Mueller Hinton; ya que a ese valor se sumó 

los 0,5 en la escala de Mc. Farland del caldo con las cepas de Pi, dando un total de 0.8 en 

escala de Mc. Farland. 

 

Figura 6. Densitómetro con caldo Mueller Hinton sin el inóculo de Pi 

Fuente: Laboratorio de Bacteriología y Micología de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autora de la Investigación 
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Figura 7. Densitómetro con caldo Mueller Hinton con el inóculo de Pi 

Fuente: Laboratorio de Bacteriología y Micología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Elaboración: Autora de la Investigación 
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Medición del Gas Ozono 

La medición del gas ozono se llevó a cabo en el Laboratorio DPEC de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador por el Ingeniero Pablo Londoño 

director del área. Para este procedimiento se tomó en consideración las normas de 

bioseguridad del laboratorio; el análisis de la producción del gas ozono generado por 

OZONE GENERATOR de marca Easy Life Mall, fue realizado con las diez mediciones 

obtenidas del ECO SENSORS A-22 OZONE SENSOR; cada medición se ejecutó en 

periodos de 60 segundos. 

 

Figura 8. Ozone Generator de marca Easy Life Mall 

Fuente: Laboratorio de Bacteriología y Micología de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del 

Ecuador. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 
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Producción del agua ozonizada 

Para la producción de agua ozonizada se dispensó 4000 ml de suero fisiológico en tubos de 

ensayo etiquetados previamente con el tiempo respectivo; posteriormente, cada tubo fue 

sometido a gas de ozono en concentración de 0,032 ppm a cuatro diferentes tiempos (8, 9, 

10 y 11 min) respectivamente. El gas de ozono se obtuvo del ozonizador de marca Easy Life 

Mall, de origen chino54. 

 

Figura 9. Producción de agua ozonizada con ozonizador de marca Easy Life Mall 

Fuente: Laboratorio de Bacteriología y Micología de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del 

Ecuador. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 
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Preparación de la ciprofloxacina 

La ciprofloxacina Sigma ® de procedencia alemana; tiene una concentración de 100 ug, por 

lo que fue necesario bajar su concentración a 32ug/100ul.; de acuerdo con las normas 

establecidas por el CLSI41, para lo cual se requirió de 900 ul de suero fisiológico y de  32 ug 

de ciprofloxacina en estado puro, la misma que fue pesada previamente para asegurarnos de 

obtener una solución adecuada. La preparación de ciprofloxacina, se realizó para que pueda 

servir como control positivo, por lo que fue necesario verificar que se encuentre en la 

concentración deseada. 

 

Figura 10. Determinación de la concentración de ciprofloxacina Sigma ® 

Fuente: Laboratorio de Bacteriología y Micología de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del 

Ecuador. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

Proceso de preparación de pruebas de concentración mínima inhibitoria (MIC): 

Para dispensar adecuadamente y cumplir con el proceso experimental de forma apropiada, 

como primer paso se procedió a etiquetar los pocillos de las placas MICs que serán utilizadas 

tanto para las cepas de Pi ATCC® como para las cepas de Pi obtenidas del biofilm de 

pacientes con enfermedad periodontal severa. Es importante aclarar que cada cepa fue 
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depositada en diferentes cajas MICs para asegurar el correcto manejo de las muestras y por 

consecuencia obtener resultados verídicos.  

Preparación de pruebas de concentración mínima inhibitoria (MIC) para cepa de Pi 

ATCC®: 

En el primer pocillo se depositó 150 ug/ml de ciprofloxacina más 150 ug/ml de caldo Mueller 

Hinton con el inóculo de Pi ATCC®; en el segundo pocillo de dispensó 300 ug/ml de caldo 

Mueller Hinton con el inóculo de Pi ATCC®; en el tercer, cuarto, quinto y sexto pocillo se 

colocó 150 ug/ml de agua ozonizada en concentración de 0,032 ppm en tiempos de 8, 9, 10 

y 11 minutos respectivamente para cada pocillo con 150 ug/ml de caldo Mueller Hinton con 

el inóculo de Pi ATCC®; en el séptimo pocillo se puso 300 ug/ml de caldo Mueller Hinton; 

en el octavo y noveno pocillo se depositó nuevamente los mismos componentes de los dos 

primeros pocillos; es decir: 150 ug/ml de ciprofloxacina más 150 ug/ml de caldo Mueller 

Hinton con el inóculo de Pi ATCC®; y 300 ug/ml de caldo Mueller Hinton con el inóculo 

de Pi ATCC® para el noveno pocillo. 

 

Figura 11. Placas con fondo en U para MIC con cepas de Pi ATCC® 

Fuente: Laboratorio de Bacteriología y Micología de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del 

Ecuador. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 
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Preparación de pruebas de concentración mínima inhibitoria (MIC) para cepa de Pi 

obtenida del biofilm de pacientes con enfermedad periodontal severa: 

En el primer pocillo se depositó 150 ug/ml de ciprofloxacina más 150 ug/ml de caldo Mueller 

Hinton con el inóculo de Pi obtenida del biofilm de pacientes con enfermedad periodontal 

severa; en el segundo pocillo de dispensó 300 ug/ml de caldo Mueller Hinton con el inóculo 

de Pi obtenida del biofilm de pacientes con enfermedad periodontal severa; en el tercer, 

cuarto, quinto y sexto pocillo se colocó 150 ug/ml de agua ozonizada en concentración de 

0,032 ppm en tiempos de 8, 9, 10 y 11 minutos respectivamente para cada pocillo con 150 

ug/ml de caldo Mueller Hinton con el inóculo Pi obtenida del biofilm de pacientes con 

enfermedad periodontal severa; en el séptimo pocillo se puso 300 ug/ml de caldo Mueller 

Hinton; en el octavo pocillo se depositó nuevamente 150 ug/ml de ciprofloxacina más 150 

ug/ml de caldo Mueller Hinton con el inóculo de Pi obtenida del biofilm de pacientes con 

enfermedad periodontal severa y en el noveno pocillo al igual que en el segundo pocillo se 

colocó 300 ug/ml de caldo Mueller Hinton con el inóculo de Pi obtenida del biofilm de 

pacientes con enfermedad periodontal severa. 

 

Figura 12. Placas con fondo en U para MIC con cepas de Pi obtenida del biofilm de pacientes con enfermedad 

periodontal severa 

Fuente: Laboratorio de Bacteriología y Micología de la Facultad de Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 
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Una vez preparadas las cajas de MICs  con las cepas de Pi ATCC®  y con las cepas de Pi 

obtenidas del biofilm de pacientes con enfermedad periodontal severa, con sus diferentes 

dispensaciones, se procede a depositar cuidadosamente en sobres EZ generadores de 

anaerobiosis PK/20, conocidos como fundas de anaerobiosis Gaspak ® de la línea BD 

modelo BD260678, por 24 horas a 37 grados centígrados en la incubadora (Incucell®) de 

procedencia alemana, para la lectura de resultados48. 

Los datos se obtuvieron tomando en consideración la sensibilidad de la Pi, en base a 3 

parámetros establecidos: sensible, intermedio o resistente, de acuerdo al CLSI (CLINICAL 

AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE) 41. 

  

Figura 13. Sobres EZ generadores de anaerobiosis PK/20 de la línea BD modelo BD260678, con cajas de MICs 

contenidos en su interior, dispensadas de cepas de Pi ATCC®  y cepas de Pi obtenidas del biofilm de pacientes con 

enfermedad periodontal severa 

Fuente: Laboratorio de Bacteriología y Micología de la Facultad de Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 
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LECTURA DE PRUEBAS DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA (MIC) 

Para la lectura de los resultados es importante tener claro los siguientes aspectos: 

La ciprofloxacina a 32ug/ml se utilizó como control positivo; los caldos Mueller Hinton 

dispensados en 300 ug/ml en los segundos pocillos respectivamente, con los inóculos de Pi 

ATCC®  y de Pi obtenida del biofilm de pacientes con enfermedad periodontal severa 

sirvieron como control negativo y el caldo Mueller Hinton de 300 ug/ml sin el inóculo se 

utilizó como nuestro control como parte del estudio experimental para garantizar que el agar 

se encontraba estéril. 

Para la correcta lectura de los resultados, tomamos como referencia el protocolo propuesto 

por el CLSI 201941, el mismo que recomienda utilizar una base luminosa que nos ayudará 

en la identificación del crecimiento bacteriano a las 24 horas y así determinar la 

concentración mínima inhibitoria (MIC).  

 

Figura 14. Base luminosa para realizar la lectura de los MICs. 

Fuente: Laboratorio de Bacteriología y Micología de la Facultad de Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autora de la Investigación. 

La placa MIC estéril con diseño de fondo en U, fue de vital importancia para lograr 

identificar la sensibilidad de ambas cepas de Pi, en base a 3 parámetros establecidos: 

sensible, intermedio o resistente, de acuerdo al CLSI (CLINICAL AND LABORATORY 

STANDARDS INSTITUTE) 41; se pudo evidenciar que los pocillos que fueron expuestos a 
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cuatro tiempos distintos (8-9-10 y 11 min) de producción de agua ozonizada en 

concentración de 0,032 ppm, tuvieron crecimiento bacteriano. 

Eliminación de desechos 

Finalizado el proceso experimental se procedió a la eliminación de desechos, respetando el 

reglamento de las normas de bioseguridad establecidas por el Laboratorio de Bacteriología 

y Micología de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador; 

todas las sustancias producidas consideradas como desechos, fueron sometidas por una hora 

al autoclave para posteriormente retirar su contenido de las  cajas Petri y tubos de ensayo y 

poder eliminarlos como desechos comunes, disminuyendo considerablemente cualquier tipo 

de riesgo biológico. El material descartable fue depositado en sus respectivos envases 

mientras que el material reutilizable como la cristalería del laboratorio fue lavado, 

desinfectado y colocado en autoclave para su esterilización y uso posterior. 

Recursos    

Infraestructura   

Laboratorio de Bacteriología y Micología de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia. 

Recursos Humanos  

 Dr. Eduardo Garrido (Tutor) 

 Carolina Proaño (Autora)  

 Dra. María Belén Cevallos PhD 

 Dr. Carlos Gómez MSc  

Equipos 

 Cámara de Flujo Laminar 

 Jarra GasPackTM (anaerobiosis)  

 Incubadora 

 Autoclave 

 Estufa 

 Vórtex 

 Densitómetro Mc. Farland 

 Balanza de precisión 
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Materiales  

 Bioseguridad: gorro, mascarilla, guantes, gafas de protección 

 Material de oficina: marcador permanente, lápiz, borrador, esfero, cuaderno, hojas  

 Hisopos estériles 

 Encendedor 

 Papel aluminio 

 Micro pipeta de 0,5 a 10 μL 

 Pipeta múltiple de 50 μL 

 Puntas de plástico para pipetas 

 Cajas Petri 

 Tubos de ensayo de vidrio  

 Gradillas 

 Alcohol 

 Matraz Erlenmeyer 

 Mechero 

 Asas de inoculación plásticas 

 Placas estériles con fondo en U para MIC Sigma ® 

 Fundas de anaerobiosis Gaspak ® 

Sustancias 

 Suero fisiológico  

 Agar Mueller Hinton 

 Caldo Mueller Hinton  

 Cepa Prevotella intermedia ATCC® 

 Cepa de Prevotella intermedia de biofilm presente en periodontitis crónica 

 Ciprofloxacina 

 Agua ozonizada   

Procedimientos y técnicas   

 Activación de la cepas 

 Pruebas MIC 

 Escala de McFarland 

 Colocación de la ciprofloxacina en placas para MIC con siembras de Prevotella 

intermedia 

 Lectura de pruebas de MIC 

 Toma de datos y Análisis de resultados 
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5.7 ASPECTOS BIOÉTICOS 

En la presente investigación se usó cepas de Prevotella intermedia ATCC® y cepas de 

Prevotella intermedia obtenida del biofilm de pacientes con enfermedad periodontal severa, 

que fueron manipuladas apropiadamente en el Laboratorio de Bacteriología y Micología de 

la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador, respetando 

las normas de bioseguridad; es importante aclarar que no se manipuló muestras biológicas, 

ni tejidos humanos por lo que es justificación suficiente para considerarlo un estudio in vitro. 

El investigador fue capacitado para la correcta manipulación de las muestras respetando las 

normas de bioseguridad del Laboratorio de Bacteriología y Micología y bajo supervisión de 

los docentes responsables del mismo; garantizando el correcto uso de las instalaciones y el 

escaso riesgo potencial durante la investigación. 

Beneficencia   

Esta investigación evaluó el efecto antibacteriano del agua ozonizada y ciprofloxacina en las 

cepas de Pi para identificar su eficacia y saber cuál de las dos cepas reaccionaba mejor ante 

la presencia de los antibióticos en mención; esto servirá como aporte  para realizar nuevos 

estudios con una mayor concentración de agua ozonizada que permita combatir la resistencia 

bacteriana.  

Bondad ética   

Se evaluó la susceptibilidad de las cepas de Pi al efecto antibacteriano del agua ozonizada y 

ciprofloxacina, ya que se pretende encontrar una alternativa complementaria que sea igual o 

más eficaz que las terapias tradicionales. 

Confidencialidad 

Los datos obtenidos del método de dilución en tubos fueron debidamente etiquetados para 

evitar sesgos y errores durante la investigación. Está información fue manejada 

exclusivamente por el autor y por la Universidad Central del Ecuador.   

Riesgos potenciales del estudio   

El presente estudio no tiene riesgos potenciales a pacientes, ya que el estudio se realizó 

directamente sobre cepas de Pi que se encuentran respaldadas por el laboratorio; tampoco 

existieron riesgos potenciales para el investigador y el equipo de trabajo del Laboratorio de 
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Bacteriología y Micología de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, debido a que el manejo 

de las muestras se ejecutó tomando en cuenta el protocolo de bioseguridad y manejo de 

desechos basado en el reglamento del MSP. 

Beneficios potenciales del estudio   

Directos: 

En el ámbito odontológico el uso de nuevas alternativas como ayuda a los procedimientos 

tradicionales  aporta a que se tomen en consideración terapias complementarias que tengan 

efecto antibacteriano en cepas de Pi, cuyo aporte seria significativo en la mejora de 

tratamientos de la enfermedad periodontal. 

Indirectos: 

Los pacientes con periodontitis serán beneficiarios indirectos, ya que tendrán la posibilidad 

de usar terapias complementarias a procedimientos convencionales para el tratamiento de 

las enfermedades. 
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CAPÍTULO IV 

6 RESULTADOS 

Por medio de la técnica MICs se pudo observar que en los tubos de microdilución existió 

turbidez, lo que se interpreta como crecimiento bacteriano, es decir ausencia de efecto 

antimicrobiano del agua ozonizada a 0,032 ppm en todos los tiempos de preparación. Tanto 

la Pi ATCC® como la Pi de biofilm de pacientes con enfermedad periodontal severa no 

fueron susceptibles al efecto antibacteriano del agua ozonizada en concentración de 0,032 

ppm a cuatro diferentes tiempos (8-9-10 y 11 min) respectivamente; se pudo apreciar 

crecimientos similares en los cuatro tiempos empleados, según los parámetros CLSI. 

Con la aplicación de ciprofloxacina en concentración de 32ug/ml, como control positivo; se 

observó que las cepas de Pi ATCC® y las cepas de Pi de biofilm de pacientes con 

enfermedad severa fueron susceptibles al efecto antibacteriano de este antibiótico y no hubo 

crecimiento. 

También se utilizó un compartimiento control con el caldo Muller Hinton sin las cepas de 

Pi, se observó que no existió crecimiento bacteriano, lo que garantiza que el medio de cultivo 

no presentó falsos positivos. 

Otro control fue la combinación de caldo Muller Hinton más la cepa, donde si existió 

crecimiento bacteriano, para descartar falsos negativos. 

A partir de los resultados presentados se puede concluir que el 100% de muestras en las que 

se utilizó agua ozonizada a 0,032 ppm en los diferentes tiempos de preparación presentó 

crecimiento bacteriano, por lo tanto, se deduce que no existe actividad microbicida del agua 

ozonizada en la concentración del presente estudio independientemente del tiempo de 

preparación. 
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CEPAS DE Pi 

AO 

8MIN 

AO  

9MIN 

AO 

10MIN 

AO  

11MIN CIPRO 

Tamaño de la muestra (n) 10 10 10 10 10 

Mínimo 1 1 1 1 2 

Máximo 1 1 1 1 2 

Media 1 1 1 1 2 

Varianza 0 0 0 0 0 

Desviación estándar 0 0 0 0 0 

Coeficiente de Variación 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

Tabla 1 Estadística descriptiva 

Del cuadro anterior se deduce que no existe desviación estándar ni coeficiente de variación 

(0%), por lo tanto, no existe la posibilidad de un análisis estadístico de los resultados. 

AGUA OZONIZADA 8 MIN.

AGUA OZONIZADA 9 MIN.

AGUA OZONIZADA 10 MIN.

AGUA OZONIZADA 11 MIN.

CIPROFLOXACINA 

Tabla 2 Tabla de barras de agua ozonizada en concentración de 0,032 ppm en tiempos de 8, 9, 10 y 11 minutos y de 

ciprofloxacina a 0,32 µg/ml. 

 

La tabla 2 presenta la diferencia entre dos datos categóricos que demuestran que el 100% de 

las muestras de agua ozonizada (a 8, 9, 10 y 11 min) se encontró en la categoría 1 que 

representa crecimiento bacteriano, que se interpreta como resistencia al efecto del agua 

ozonizada a 0,032 ppm. En la categoría 2 se observa que la ciprofloxacina a 0,32µg/ml es 

capaz de inhibir el crecimiento en el 100% de las muestras de cepas de Pi. 
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CAPITULO V 

 

7 DISCUSIÓN 

La presente investigación se realizó sobre dos cepas de Pi, bacterias anaerobias 

gramnegativas9, que con frecuencia se las puede encontrar en enfermedades periodontales; 

se analizó la susceptibilidad al efecto antibacteriano del agua ozonizada a 0,032 ppm y 

ciprofloxacina a 0,32 µg/ml. Se determinó que ambas cepas de Pi no son susceptibles al 

efecto antibacteriano del agua ozonizada en concentración de 0,032 ppm, a los diferentes 

tiempos en las que fueron sometidas (8, 9, 10 y 11 min); comprobándose así la hipótesis 

nula. En el control positivo, se observó que las cepas de Pi ATCC® y las cepas de  Pi de 

biofilm de pacientes con enfermedad periodontal severa fueron susceptibles al efecto 

antibacteriano de este antibiótico perteneciente al grupo de fluoroquinolonas24, ya que posee 

actividad bactericida; lo que le permite ser eficaz contra bacterias gramnegativas19-50 como 

la Pi. 

La resistencia bacteriana es un problema que en los últimos años ha generado gran 

preocupación en el ámbito médico, por esta razón existe un interés cada vez mayor hacia 

nuevas alternativas antimicrobianas; una de ellas es el agua ozonizada que ha sido evaluada 

previamente por otros estudios que argumentan que es una muy buena opción para el control 

de los microrganismos53; no obstante, una de las consideraciones principales sobre el agua 

ozonizada es que debe ser utilizada dentro de los primeros 20 minutos después de su 

preparación, debido a que transcurrido ese tiempo se encontrarán sólo radicales libres de 

oxígeno, es decir que el ozono ya no estará presente en el agua por lo que ya no se obtendrá 

ningún efecto54.   

Según  Zarivchatckoi  y cols. (2000), el agua ozonizada ha sido de gran ayuda en el área 

odontológica por los distintos beneficios que podemos obtener de ella, principalmente en el 

área de periodoncia, en un inicio se la usaba en forma de enjuague bucal para la desinfección 

de la cavidad oral, además de servir como esterilizador de virus, hongos y bacterias, conserva 

propiedades germicidas y puede ser aplicable en intervenciones estomatológicas por poseer 

un alto grado de asepsia; sin embargo al parecer todas estas ventajas dependerán de la 

concentración de ozono utilizada y del tiempo de exposición al mismo. En una investigación 

previa Pillajo (2016)25, encontró efectividad del agua ozonizada a 27,6 ppm sobre cepas de 
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Porphyromonas gingivalis, lo que no concuerda con los resultados de nuestra investigación 

probablemente por las diferentes concentraciones del agua ozonizada. 

Peralta y cols. (2016)53 evaluaron el efecto antimicrobiano de la terapia con ozono en 

diversas concentraciones (0.0042- 0.0493 mg/mL) sobre S. sanguis, para lograr determinar 

la concentración mínima de ozono capaz de inhibir el crecimiento bacteriano de forma in 

vitro, los resultados arrojaron que el ozono acuoso sí tiene actividad antimicrobiana a partir 

de concentraciones de 0,047 mg/ml; determinando que es importante la relación dosis – 

tiempo. La concentración de ozono utilizada en esta investigación fue de 0,032 ppm; por lo 

que coincide con los resultados de la referencia, en los cuales se determina que bajas 

concentraciones de ozono no tienen efectividad antimicrobiana.  

En el trabajo investigativo de Peralta y cols. (2016)53 se demostraron la actividad 

antimicrobiana que posee el ozono acuoso en la inhibición de la bacteria de S. sanguis, que 

es una bacteria anaerobia facultativa53, a diferencia de la Prevotella intermedia, que es una 

bacteria anaerobia estricta9. Además, las características de virulencia de Pi, probablemente 

determinen una menor susceptibilidad de la bacteria en relación al S. sanguis4. 

En la “Guía para el uso médico del ozono”, Schwartz y cols. (2000)54, expusieron que el 

ozono al encontrarse en solución acuosa posee una baja estabilidad, esto quiere decir que en 

el agua ozonizada la concentración de ozono descenderá aproximadamente en un 25%, este 

descenso se da en un tiempo aproximado de 5 a 6 minutos posterior a la obtención del agua 

ozonizada; lo que concuerda con el procedimiento de la presente investigación que se realizó 

inmediatamente a la preparación del agua ozonizada, descartándose que el tiempo de 

preparación sea un factor que intervino en los resultados. 

Faldío y cols. (2001)18, en su revisión bibliográfica, expresan que la administración local de 

antibióticos permite alcanzar concentraciones dentro de la bolsa periodontal 10-100 veces 

superiores que las que se puede conseguir con la vía sistémica disminuyendo el riesgo de 

provocar reacciones adversas o resistencias bacterianas en otros lugares del organismo; por 

esta razón, se consideró como parte de este estudio a la ciprofloxacina por tener como ventaja 

su aplicación local; sin embargo, se debe considerar que una de las principales desventajas 

de la administración local es que requieren de más tiempo, y cuentan con restringido campo 

de acción aumentando así el riesgo de recidiva18; no obstante, como control positivo la 

ciprofloxacina inhibió el crecimiento de Pi. 
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Schwartz y cols. (2000)54, señalan que la adaptación de la microflora oral y la resistencia a 

los antibacterianos ha dado como resultado el aumento de las afecciones inflamatorias del 

periodonto, por lo que la terapia coadyuvante con antibióticos sólo se efectuará en casos en 

los que el paciente realmente lo requiera16; por este motivo no se debe descartar alternativas 

como el agua ozonizada, que ayuda a mejorar la salud del individuo, ya que este componente 

en las concentraciones, tiempos y condiciones adecuadas, controla muy bien las infecciones 

orales y a varios patógenos presentes en la cavidad oral54.  

Nuevos estudios con concentraciones mayores de agua ozonizada deben ser realizados en 

busca de establecer concentraciones ideales y tiempos de aplicación para poder establecer 

parámetros clínicos eficaces de aplicación del ozono. 
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CAPÍTULO VI 

 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos del presente trabajo investigativo se puede concluir lo 

siguiente:  

 Se determinó que la cepa de Pi ATCC® y la cepa Pi obtenida de muestras del biofilm 

de pacientes con enfermedad periodontal severa no mostraron susceptibilidad al agua 

ozonizada en concentración de 0,032 ppm a cuatro diferentes tiempos (8, 9, 10 y 11 

min) respectivamente. 

 La ciprofloxacina a 32ug/ml es capaz de inhibir el crecimiento de cepas de Pi 

ATCC® y de cepas de Pi obtenidas de muestras del biofilm de pacientes con 

enfermedad periodontal severa. 

 En este estudio se determinó que el agua ozonizada en concentración de 0,032 ppm 

en tiempos de 8, 9, 10 y 11 minutos; no inhibe el crecimiento bacteriano de cepas de 

Pi; por lo que se puede concluir que ambas cepas de Pi presentaron resistencia al 

agua ozonizada en la concentración y tiempos utilizados en esta investigación. 
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8.2 RECOMENDACIONES  

 Realizar estudios experimentales con microorganismos patógenos presentes en la 

enfermedad periodontal, empleando una concentración mucho más alta de agua 

ozonizada y en tiempos que sean mayores a 10 minutos, como lo recomiendan varios 

autores, para comprobar si es efectivo o no el tratamiento con agua ozonizada. 

 El desbridamiento mecánico subgingival convencional debe ser la primera opción de 

tratamiento en las enfermedades periodontales, sin embargo existen casos en los que 

se requiere el uso de antibióticos como coadyuvantes de los protocolos terapéuticos; 

por lo que se aconseja un estudio con antibióticos locales debido a que presentan 

menor riesgo de provocar reacciones adversas o resistencias bacterianas, 

comparándolos con los con antimicrobianos de la vía sistémica. 

 Llevar a cabo una investigación con agua ozonizada no sólo en el área de periodoncia 

sino también en otras ramas de la odontología por poseer ventajas como: un alto 

grado de asepsia por lo que puede ser aplicable en intervenciones estomatológicas, 

además de ser esterilizador de virus, hongos y bacterias, sin descartar sus propiedades 

germicidas así como también su efecto antibacteriano, por lo que podría funcionar 

muy bien en el control de varios patógenos y de infecciones orales. 
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