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RESUMEN 

 

Objetivo: comparar la eficacia del agua ozonizada a 0,032 ppm, preparada en diferentes 

tiempos sobre cepas de Prevotella intermedia ATCC25611 y cepas de Prevotella 

intermedia de biofilm de pacientes con periodontitis crónica severa. Materiales y 

Métodos: se activaron dos cepas de Prevotella intermedia (n=80), que se sometieron al 

efecto del agua ozonizada producida durante 9 y 11 minutos. La mezcla (Prevotella 

intermedia + agua ozonizada) se volvió a sembrar en agar Mueller Hinton. A las 24 horas, 

por medio de conteo de colonias se observó el crecimiento bacteriano.  Los resultados 

fueron introducidos en una base de datos de Excel, e ingresados al software estadístico 

BioEstat®. Resultados:  se determinó que el agua ozonizada a 0,032 ppm no inhibe el 

crecimiento de Prevotella intermedia, independientemente del tiempo de preparación, el 

100% de muestras presentaron colonias incontables. Conclusiones: El agua ozonizada a 

0,032 ppm no es capaz de inhibir el crecimiento de cepas de Prevotella intermedia 

ATCC25611 y cepas de Prevotella intermedia de pacientes con PCS. 
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ABSTRACT 

 

Objective: to compare the effectiveness of ozonized water at 0.032 ppm, prepared at 

different times on Prevotella intermedia ATCC25611 strains and biofilm strains of 

patients with severe chronic periodontitis. Materials and Methods: Two strains of Pi 

were activated (n = 80), which were subjected to the effect of ozonated water produced 

for 9 and 11 minutes. The mixture (Prevotella intermedia + ozonated water) was seeded 

again in Mueller Hinton agar. At 24 hours, bacterial growth was observed by means of 

colony counting.  The results were entered into an Excel database, and entered into the 

BioEstat® statistical software. Results:  it was determined that ozonated water at 0.032 

ppm does not inhibit the growth of Pi, regardless of the preparation time, 100% of samples 

presented countless colonies. Conclusions: Ozonized water at 0.032 ppm is not able to 

inhibit the growth of Pi ATCC25611 strains and Pi strains of patients with PCS. 
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1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1.1 Biofilm 

1.1.1 Definición  

El Biofilm ha sido definido como una forma de crecimiento, donde las bacterias 

sumergidas en un medio líquido y adheridas a una superficie sólida forman una 

comunidad1. Lindhe (1997), ha señalado que el Biofilm es un método de protección ante 

mecanismos de defensa propios del huésped y sustancias toxicas para bacterias como 

antibióticos, además, de microorganismos competentes que dificultan o no permiten su 

coagregación2.  

1.1.2 Estructura 

El Biofilm está conformado por microcolonias que pueden estar constituidas por una 

especie o en su mayoría por diferentes especies bacterianas. La matriz que conforma estas 

microcolonias y que representan un aproximado del 75% de su volumen estaría 

compuesta por agua y solutos acuosos, así como también exopolisacáridos, proteínas, 

sales minerales y material celular. Estos exopolisacáridos son el eje fundamental del 

Biofilm por mantener su integridad al fijar nutrientes a la microcolonia. Los 

exopolisacáridos también previenen la desecación y el ataque de algunos agentes 

perjudiciales; también presentan estructura terciaria con una composición química que 

facilita la adhesión de otras bacterias que se encuentran en la superficie, además, podrían 

causar una especie de tampón para antimicrobianos 2,3.   

1.1.3 Organización del Biofilm  

Para que las bacterias causen patogenicidad deben colonizar una superficie, algunas 

tienen la capacidad de adherirse y multiplicarse pudiendo así competir contra otras 

especies y el mecanismo de defensa propio del huésped. Todas las superficies en boca, 

así como restauraciones o prótesis, pueden presentar el desarrollo del biofilm o una 

biopelícula de glicoproteína constituida por líquido gingival, componentes salivales, 

células de los tejidos del huésped, desechos y productos bacterianos. Este Biofilm 

proporcionaría barreras de protección que protegen, lubrican y no permiten la desecación 

del tejido, además, gracias al sustrato que aportan pueden adherirse otras bacterias2,4,5. 
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1.1.3.1 Adhesión 

Es la capacidad de una especie para adherirse a una o varias superficies presentes en boca 

como dientes, surco gingival o a otras especies bacterianas previamente adheridas. Estas 

uniones se pueden hacer mediante adhesinas a diversos receptores específicos presentes 

en las superficies de bacterias, células epiteliales y dientes. Varias de estas adhesinas 

pueden ser fimbrias o células asociadas a proteínas, por otro lado, los receptores pueden 

llegar a ser residuos galactisílicos, proteínas ricas en estaterina o prolina, también 

colágeno de tipo I o IV. En ciertos casos hay microorganismos que promueven la adhesión 

de otras especies con la producción de enzimas como lo hacen cepas de Prevotella 

intermedia que al exponerse a neuraminidasa mejoran su adhesión a diferencia de otras 

especies como estreptococos por lo que se podría explicar que mediante este mecanismo 

las cepas de Prevotella intermedia predominen en bolsas periodontales y no en surcos 

gingivales sanos2-4,6,7. 

1.1.3.2 Coagregación 

La coagregación es la adhesión de diferentes especies bacterianas a bacterias ya adheridas 

a una superficie del huésped, para lo cual debe haber una especificidad de una especie a 

otra, lo que parece estar determinado por interacciones específicas receptor-adhesinas2,4. 

1.1.4 Complejos de Biofilm 

Por la gran cantidad de bacterias que encontramos en el biofilm es necesario entender el 

papel y la distribución de especies presentes en la boca. Socransky y cols. (1998) 

determinaron la presencia de grupos microbianos que vendrían a ser los complejos de 

biofilm, didácticamente describieron cinco grupos. En la cúspide de la pirámide se 

encuentra el grupo rojo, asociado a sangrado y bolsas profundas periodontales, 

Bacteroides forsythus, Treponema denticola, y Porphyromona gingivalis. Sustentando el 

grupo rojo, constituido por una gran variedad de microorganismos que promueven la 

progresión y desarrollo del biofilm se encuentra el grupo naranja que es de gran 

importancia para este estudio por estar formado por Prevotella intermedia que es la 

especie de nuestro interés, además de otras especies como Prevotella nigrescens, 

Fusobacterium nucleatum, Peptoestreptococos micros y Fusobacterium periodonticum, 

este grupo tiene una gran relación con el grupo rojo. En la base de la pirámide se 

encuentran microorganismos no patógenos que promueven la adhesión bacteriana 

conformando grupos de bacterias que según su composición promueven el progreso y 

desarrollo de la matriz del biofilm, esqueleto del mismo y elemento necesario para la 
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coagregación de otras especies consideradas periodontopatógenas, se describen en el 

grupo amarillo: St. Mitis, oralis y sanguis; en el grupo verde: A. actinomycetemcomitans 

serotipo a, Capnocytophaga gingivalis, Campylobacter consisus, E. corrodens entre otras. 

También, en la base de la pirámide se encuentra el grupo purpura con solo Veillonela 

párvula y Actinomyces odontolyticus asociados a los otros grupos excepto al rojo7,8,77. 

 

Figura 1. Pirámide de Socrnansky (1988)8 

 Es importante saber que los primeros colonizadores como A. viscosus son 

independientes de complejos definidos y estos con el grupo amarillo serían colonizadores 

tempranos, luego llegarían especies del grupo verde que serían como puente para que 

pueda llegar el grupo naranja para la asociación y distribución de la especie P. intermedia, 

que a su vez permiten el crecimiento de los periodonto-patógenos más relevantes 

correspondientes al grupo rojo (B. forsythus, T. denticola, y P. gingivalis)2,4,8,9. 

1.1.5 Prevotella intermedia 

La Prevotella es una bacteria Gram negativa llamada así por el microbiólogo Frances 

Prevol, esta bacteria perteneciente al género Bacteroides, su morfología es la de un bacilo 

corto, no móvil y no esporativas. Dentro de las principales especies de Prevotella que se 

han encontrado en la cavidad bucal tenemos la Prevotella corporis, Prevotella 

melaninogenica, Prevotella loescheii, Prevotella nigrescens, Prevotella denticola y 

Prevotella intermedia. Estas bacterias son del género de anaerobios estrictos, predominan 

en el surco gingival humano y según estudios se asocia muy significativamente a 

periodontitis severa, pero deben superar el umbral crítico para que puedan producir la 

enfermedad10,11,12. 
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1.1.5.1 Patogenicidad 

Prevotella intermedia se presenta principalmente en infecciones dentales, también se la 

relaciona con infecciones de cabeza, cuello o de vías respiratorias. En el surco gingival 

se encuentran factores que favorecen su crecimiento por la diversidad de especies 

anaerobias que presentan factores de virulencia como lipopolisacáridos, capsula 

polisacárida, endotoxinas, enzimas protectoras de oxígeno entre otros que aportaran a su 

patogenicidad al aumentar su sobrevida en medios anaerobios antes de establecer una baja 

tensión de oxígeno y potencial de óxido reducción por ser una bacteria anaerobia 

oportunista13,14,16. 

Previamente, la bacteria debe adherirse a una superficie de la cavidad oral como requisito 

para su patogenicidad por medio de fimbrias y adhesinas. Después de adherirse, la 

Prevotella intermedia puede causar virulencia, la proteasa se encarga de degradar el tejido 

periodontal y la proteólisis que provoca va mediar los mecanismos de inflamación con 

señalizaciones, así también ayudando a la adhesión mediante eritrocitos y otras células 

que causan una neutralización del sistema inmunológico del huésped que aumentarán su 

patogenicidad13,15,16. 

Otro factor es que la Prevotella tiene la capacidad de degradar inmunoglobulinas y otras 

proteínas que pueden producir la degradación del colágeno, afectar los tejidos de soporte 

del diente causando perdida de inserción al impedir las respuestas de defensa propias del 

huésped14,16. 

Cuando una mujer se encuentra en gestación la Prevotella intermedia puede estimular su 

crecimiento por la progesterona y el estradiol que vendrían a ser hormonas esteroideas 

que aumentan en mujeres embarazadas, por lo tanto, hay un incremento de placa 

subgingival con altas concentraciones de este microorganismo13-16. 

1.1.5.2 Metodología de cultivo y susceptibilidad  

1.1.5.2.1 Metodología de cultivo 

Las colonias de Prevotella intermedia crecerán en un medio de agar sangre anaerobio, sin 

embargo, para obtener un mejor desarrollo se realiza en un medio selectivo de 

vancomicina y kanamicina que ayudan a inhibir el desarrollo de otros bacilos 

gramnegativos facultativos y bacterias grampositivas. Para su desarrollo y proliferación, 

esta bacteria va requerir de vitamina K o hemina. Para su crecimiento necesitaran de una 
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atmósfera anaerobia para la incubación en los medios de cultivo que consistir en una 

mezcla de gases que por lo general contendría 10% de H2, 5 a 10% de CO2 y un equilibrio 

de N213,14.  

Este medio atmosférico se lo puede conseguir con la cámara de anaerobiosis con guantes, 

sistemas generadores descartables o tubos giratorios y la jarra de anaerobiosis que es lo 

que describiremos para esta investigación. Se pueden utilizar jarras o bolsas, con o sin 

aberturas, para sostener cajas o tubos de cultivo. Estos envases tienen cierre hermético y 

contienen un catalizador, el paladio, que reacciona con el oxígeno residual en presencia 

de hidrógeno para formar agua. Se llenan con una mezcla anaerobia de gas proporcionada 

ya sea por un generador de gas de CO2 y H2 de Gaspak que genere el volumen apropiado 

de gas cuando se agrega agua, o por el sistema mecánico de evacuación y reposición que 

consiste en una fuente de aspiración, un manómetro y un cilindro de gas que 

proporcionara la mezcla de gases necesarios. En cuanto al tiempo de incubación en 

condiciones óptimas, sus colonias crecen a las 48 horas, pero, se podría observar una 

mayor proliferación de las colonias a las 72 horas de haber sido cultivadas14,15. 

1.1.5.2.2 Susceptibilidad  

Prevotella intermedia como parte del biofilm está asociada a la enfermedad periodontal, 

el tratamiento principal para esta enfermedad es principalmente mecánico y busca la 

remoción de los microorganismos de la bolsa periodontal, como tratamiento básico se 

realiza el raspado y alisado radicular. Sin embargo, en superficies radiculares irregulares, 

o en bolsas profundas la terapia mecánica no es suficiente y necesita complementarse con 

otras terapias complementarias como el tratamiento con antibióticos de administración 

local o sistémica, lamentablemente, en la actualidad por la ingesta descontrolada de 

antibióticos, la sensibilidad que presentan las bacterias a los mismos está disminuyendo, 

creando una gran resistencia antibiótica.15 Janna y cols. (1999), mencionan que la 

Prevotella intermedia es susceptible a la  amoxicilina, clavulanato, metronidazol, 

azitromicina, entre otros.16 A pesar de ésta sensibilidad en los últimos 10 a 15 años se ha 

reportado un aumento de ingesta de penicilinas, así también, estudios anteriores han 

demostrado la resistencia de Prevotella intermedia a penicilinas por mecanismos de 

proteínas de protección ribosomal codificadas por distintos genes y que son capaces de 

transferir estos genes entre otras especies de bacterias, por lo que, el grupo de Prevotella 

intermedia puede ayudar como un depósito de gen de resistencia a varios antibióticos, 
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esto puede influir mucho en el éxito del tratamiento con antibióticos en pacientes con 

enfermedad periodontal crónica16-20.  

1.1.5.2.3. Clorhexidina 

La clorhexidina es un antiséptico efectivo para Gram– y Gram+ incluyendo aerobios y 

anaerobios e incluso hongos y levaduras, se usa para la reducción de placa bacteriana 

durante la formación de biofilm, alterando la inserción al diente que dificulta el desarrollo 

de la bacteria84. 

Su mecanismo de acción en bajas concentraciones consiste en la unión fuerte a la 

membrana celular bacteriana aumentando la permeabilidad y filtración de los 

componentes intracelulares como el potasio que le produce un efecto bacteriostático a la 

bacteria, en concentraciones altas produce un efecto bactericida al precipitar el citoplasma 

de la bacteria que causa la muerte celular84. 

1.2. Ozono 

2.2.1 Introducción 

El ozono se ha utilizado ya desde el siglo 19 como un coadyuvante de tratamientos 

terapéuticos, pero se lo mencionó por primera vez en 1785 por Martin van Marun que fue 

un físico nacido en Holanda, sin embargo, en 1840 fue que se demostró, por Christian 

Schônbein, catedrático en la Universidad de Brasilia, las grandes propiedades que tiene 

el ozono formado a partir de gas de oxígeno y también fue el primero en detectar la 

capacidad de unirse los sustratos biológicos con la capa de ozono. La palabra ozono fue 

derivada de la palabra griega “Ozein” que significa olor u odorante21-24. 

Las tres moléculas de oxígeno que presenta el ozono se encuentran de forma natural y 

abundante en la capa superior de la atmosfera que está rodeando el planeta Tierra en los 

rayos ultra violeta con el propósito de proteger a los organismos que allí habitan25. 

El ozono se produce de forma natural por la disociación de moléculas de oxígeno 

reduciéndose en átomos de oxígeno activado, pudiendo reaccionar con otras moléculas 

de oxígeno, por lo que, es un gas inestable con radicales libres de oxígeno. Esta gran 

propiedad que posee el ozono de liberar oxígeno es lo que le permite ser usado como un 

antimicrobiano en la medicina y otras áreas de la salud, para matar o inactivar hongos, 

bacterias, virus y aun en otros campos de la Odontología. Por la gran diversidad de 

microflora perteneciente a la cavidad bucal, se nos presenta un gran desafío en la 
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recuperación de distintos procedimientos quirúrgicos periodontales tanto en su 

cicatrización como en la remodelación de heridas producidas en boca23,25-27. 

La ozonoterapia se ha convertido ya en un complemento en el tratamiento de infecciones 

en distintos cambios como dermatología, estética, Odontología en incluso en cirugías. La 

concentración necesaria de ozono variará según la indicación médica u odontológica, e 

incluso del estado de salud en el que se encuentra el paciente, provechosamente la 

aplicación de ozono es en extremo seguro según Saraswathi (2016), afirmando que el 

ozono no presenta efectos secundarios como en el caso de los medicamentos incluyendo 

los antibióticos. Además de los beneficios ya mencionados, el ozono también estimula a 

una mayor circulación sanguínea y a una mejora en la respuesta inmunitaria del huésped. 

Además, de ser bactericida y vermicida presenta una acción fungicida por lo que es de 

gran utilidad no solo en el ámbito médico, sino también ha sido explotado por años en las 

diferentes industrias21,22,26. 

En particular, en casos de bolsas periodontales profundas, concavidades radiculares, 

furcas expuestas, áreas interproximales y demás sitios de difícil acceso, la terapia de 

ozono podría ayudar en estos problemas conjuntamente con el tratamiento convencional, 

ya que son lugares que dificultan el uso de antisépticos y antibióticos tópicos, locales o 

sistémicos, que nos ayudaran a lograr el éxito en el tratamiento periodontal23,24,27. 

1.2.2 Reseña Histórica 

Martinus Von Marum, físico holandés, al percibir un olor extraño en su laboratorio 

alrededor de las máquinas de electricidad electrostática de aquel lugar, descubrió por 

casualidad el ozono en 178521,28. 

Christian Schônbein nacido en 1799 y fallecido en 1868, percibió un olor a gas picante y 

eléctrico mientras trabajaba con oxígeno en una pila voltaica, así fue como descubrió la 

capa de ozono en 184021,29,31. 

La terapia de ozono fue descrita por primera vez en 1840 en Suiza por el químico alemán 

Albahaca, sin embargo, el ozono ya se utilizó por primera vez en medicina por Landler 

en 1870, a pesar de su uso, el ozono no fue estudiado de manera científica hasta 1932 

como un desinfectante por el Dr. Suizo, E. A. Fisch, que usó el ozono a manera de un gas 

o agua ozonizada en su práctica como dentista. También gracias a que el cirujano, Dr. E. 

Payr (1871-1946), presentó una pulpitis gangrenosa que fue tratada de manera 

convencional y por ozonoterapia local, por lo cual permaneció muy sorprendido por los 

resultados positivos y expandiendo esta técnica en la cirugía general.28,29,33. 
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En Francia en 1936 el Dr. P. Aubourg propuso que para el tratamiento de la colitis crónica 

y las fistulas se utilice la insuflación de oxígeno-ozono en el recto. También se menciona 

que en 1900 fue fundado Tesla Ozone Co por Nikola Tesla en 1896 que patentó por 

primera vez un aparato de ozono. Tesla quiso emitir un generador de ozono de descarga 

de corona usando placas metálicas cargadas para actuar en el aire del ambiente, por esto 

y por diseñar aparatos eléctricos se ha dicho que es uno de los mayores inventores que el 

mundo haya visto, teniendo un cerebro privilegiado por ser fértil a diseños originales. Sus 

principales compradores eran naturópatas y alópatas que utilizaban este método en sus 

prácticas, pues, ahora hasta nuestros tiempos se está utilizando aceite de oliva y otros 

aceites por burbujeo de ozono, también en el catálogo de Sears en 1904 se usaron 

eucalipto, pino y aceites de menta verde. Tesla a través de un aceite de oliva produjo un 

gel hecho por burbujeo de ozono hasta que solidifique, siendo muy bien vendido por los 

médicos. Ya hasta la fecha han pasado más de cien años y se sigue haciendo y utilizando 

aceite de oliva ozonizado21,30,35-37. 

La primera publicación realizada en 1911 acerca de la práctica de ozono en lo que se 

conoce como medicina tradicional o también llamada alópata realizada en la Universidad 

de Loyola en la ciudad de Chicago por el Dr. Noble Eberhart, cuya publicación llamada 

El Manual de Funcionamiento de alta frecuencia donde explicó todo acerca del utilizar el 

ozono en varias enfermedades tales como: bronquitis, sífilis, anemia asma, tos ferina, 

entre otras dolencias.31,32,34 

A pesar de los grandes beneficios que ofrecía el ozono para aquella época, en 1940, se 

disminuyó su adquisición por a la empresa alemana Bayer, para así reforzar su misma 

empresa en la industria de medicamentos. Como si esto no fuera suficiente para aquellos 

tiempos, la FDA (Food and Drug Administration o administración de alimentos y 

medicamentos), crea una referencia negativa para la medicina en el uso de instrumentos 

que involucren el ozono30-32,34. 

Durante la primera guerra mundial en los años de 1914 a 1918, se produjo la primera 

aplicación de ozono como terapia médica para el tratamiento en casos de gangrena 

gaseosa postraumática, fue aplicada en los soldados alemanes participantes de dicha 

guerra, sin embargo, en aquellos años la terapia de ozono tenía grandes limitaciones por 

la escases de material que fuera resistente al ozono como es el nylon, dacron y teflón que 

llegaron a fabricarse hasta 1950, años después el físico Joachim Hansler (1908-1981) dio 

un gran paso al inventar un ozonizador confiable para su uso en la salud en conjunto con 

el médico alemán Hans Wolff, en 1970, crean una Asociación Alemana de Ozonoterapia 
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en Europa que le permite desarrollarse al ozono de manera oficial como un vehículo 

terapéutico a varias enfermedades. Este primer diseño aún se lo utiliza como base para 

realizar equipos modernos. Ya hace más de 40 años la ozonoterapia se la ha utilizado 

principalmente como autohemoterapia ozonizada (O3-AHT). En 1974, Wolff publica un 

primer informe sobre la terapéutica con ozono28,29,35,36. 

En 1983 F. Kramer nos habla acerca de más opciones en el uso del agua ozonizada en 

spray, ya sea para desinfectar cavidades en la mucosa bucal y el las cirugías aquí 

realizadas, desinfección en tratamiento de conductos, gingivitis y estomatitis dolorosa, 

también indica sus beneficios como enjuague bucal21,33,37. 

El Dr, Renate Viebahn (1977) realiza una descripción del ozono ya en el cuerpo, años 

después, con el Dr, Siegfried Rilling publicaron libros llamados “El Uso del Ozono en 

Medicina”.  En 1979 se realizó el primer tratamiento con ozono en un paciente con SIDA 

por el Dr. George Freibott con resultados favorables, al año siguiente el Dr. Horst Kieff 

fue quien informó lo acontecido, gracias a ello la revista Science púbico un artículo acerca 

de la inhibición selectiva que tienen las células cancerosas en el crecimiento humano con 

el ozono21,31,32,34. 

Un gran acontecimiento en el mundo ocurre en 1990, cuando fue fundado el primer centro 

de investigación del ozono en Cuba, donde hubo éxitos en los tratamientos de retinosis 

pigmentaria, glaucoma, retinopatías y conjuntivitis, tales procedimientos fueron 

publicados por un grupo de doctores entre los cuales se encontraba la doctora y dirigente 

del proyecto, Dra. Silvia Menéndez33. 

En 1992, se trató quemaduras grandes con tratamientos de suero fisiológico previo 

burbujeo con ozono por investigadores rusos que afirmaron que hubo resultaos 

impresionantes28,30,33. 

En 2002, el profesor de la Universidad de Siena en Italia, Velio Bocci, publica el libro 

“La Terapia de oxígeno-ozono. Una evaluación Critica”, cinco años después publicó otro 

libro llamado “El ozono, un nuevo fármaco médico”34. 

A partir del 2008 el ozono fue el protagonista de muchos libros publicados, tales como, 

“El ozono, Aspectos básicos y Aplicaciones Clínicas” por la cubana Silvia Menendez, 

“Ozonoterapia en la práctica: Manual de Salud” por Oleg Maslennikov, “La aplicación 

de la ozonoterapia en el manejo del dolor, enfermedades reumáticas y ortopédicas” por el 

alemán Z. Fahmy. En el 2011 se publicó el escrito más completo en español llamado 

“Guía para el uso Médico del ozono: Fundamentos e indicaciones terapéuticas” por 

Adriana Schwartz28,35,36,37. 
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En el 2010, Huang y colaboradores estudian el efecto del ozono en heridas dentro de boca, 

como resultado observaron que al igual que la clorhexidina, el agua ozonizada en la 

biopelícula elimina casi todas las células, por lo que concluyeron que puede actuar como 

un bactericida al incrementar el oxígeno en heridas infectadas y también promover a la 

rápida cicatrización21,32,35. 

En el 2010, el 8 de octubre fue fundado el Comité Internacional de Ozonoterapia (ISCO) 

que conjuntamente con la declaración de Madrid, lograron un consenso sobre los 

protocolos a nivel internacional en más de 15 países para la terapia con ozono. Aunque 

en la actualidad, todo el mundo ya utiliza el ozono como terapia, aun no se la acepta como 

la medicina legítima en todos los países32,35-37. 

1.2.3 Definición 

El ozono es una molécula que se presenta normalmente en la estratosfera de la tierra como 

un gas de estructura tricíclica por estar formada de tres átomos de oxígeno, esto le permite 

ser el tercer oxidante más fuerte del mundo. La palabra ozono proviene del griego “ozein” 

que le da el significado de olor fuerte gracias al químico alemán Christian Schönbein en 

1940, fue el primero en utilizar el ozono por lo que se lo llama como “El Padre de la 

Ozonoterapia”22. 

El ozono por ser un gas muy pesado suele caer hacia la tierra de elevadas alturas para 

realizar la “autolimpieza” en la tierra de forma natural al limpiar el aire y tener la 

propiedad de combinarse con cualquier tipo de contaminante tan solo al entrar en 

contacto22,23,26. 

Podemos definir a la terapia de ozono como un procedimiento de bio-oxidación inestable 

donde es administrado oxígeno u ozono disuelto en aceite, agua o directamente como gas 

para fines terapéuticos26,37,38. 

1.2.4 Estructura  

El ozono está compuesto por tres átomos de oxígeno que se unen para formar una 

molécula de ozono triatómico, en una igualdad de oxígeno-oxígeno unidos formando 

ángulos obtusos de 116 C. La estructura del ozono en su interior se presenta esférica, lo 

que le impide tomar la forma de una estructura triangular, gracias a este impedimento los 

oxígenos no pueden formar dobles enlaces y en su lugar cada átomo de oxígeno forma 

enlaces simples con otros átomos de oxígeno que da como resultado una carga negativa 

presente alrededor de cada molécula de ozono21,24,26. 
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1.2.5 Propiedades  

El ozono ha existido desde siempre como un gas incoloro, presenta un olor muy fuerte a 

temperatura ambiente, tanto así que se lo puede percibir incluso a bajas concentraciones 

de 0,02 a 0,05ppm. Su vida media va variar según la temperatura en la que se encuentra, 

por ejemplo, a los 20ºC puede tener una vida media de 40 minutos, en cambio, a los 0ºC 

puede llegar a una vida media de 140 minutos32,39,40. 

Dentro de las propiedades físico-químicas que presenta el ozono, tiene acciones 

biológicas que son de beneficio para el cuerpo humano como la antimicrobiana donde 

actúa frente a bacterias, hongos y virus; otra propiedad es la inmunoestimulante en la 

defensa celular del huésped, bioenergética, analgésico en el control del dolor, y 

biosintético en la activación del metabolismo de lípidos, proteínas y carbohidratos29,41,42. 

Investigaciones realizadas nos habla acerca de subproductos antimicrobianos con 

capacidades antioxidantes formados a partir de ozono, sin embargo, este efecto contra 

microorganismos no es especifico, pero, tampoco causa daños a las células del cuerpo. 

Su propiedad antimicrobiana es la más estudiada principalmente en el ámbito 

odontológico, ya que, puede ser utilizado durante la irrigación constante que se debe tener 

en la mayoría de tratamientos odontológicos. Este efecto antimicrobiano en las esporas, 

puede llegar a disminuir su germinación mediante el daño que causa en el interior de la 

membrana de la espora. En cambio, su efecto oncológico, bactericida y germicida necesita 

de un ambiente ácido, al liberar su electrón inestable de la molécula de ozono causa un 

efecto devastador en las células cancerígenas que viven en un ambiente ácido necesario 

para su metabolismo, de hecho, los demás gérmenes que habitan en este ambiente también 

reciben el impacto de este electrón y son eliminados29,33,34,41. 

En cuanto la propiedad que tiene el ozono sobre el metabolismo, lo realiza promoviendo 

los cambios en las propiedades del flujo de la sangre por el aumento de la glicólisis del 

eritrocito. Este cambio se da por el efecto del ozono de mejorar las cargas eléctricas en la 

membrana y los valores de ATP tisular, esto produce una reversión de la agregación 

eritrocitaria en las enfermedades arteriales oclusivas, también aumenta la flexibilidad y 

plasticidad de los eritrocitos, mejorando el transporte y la entrega de oxígeno a los tejidos. 

Por lo tanto, aumenta la utilización de glucosa en la célula, mejor el metabolismo en las 

proteínas y tiene efectos directamente en los lípidos insaturados para oxidarlos mientras 

que induce los mecanismos de reparación33,34,39. 

En cuanto a la propiedad analgésica e inflamatoria, se da al reducir la producción de 

mediadores de inflamación, por lo tanto, oxida o inactiva los mediadores del dolor, 
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también se produce un aumento de entrega de oxígeno al mejorar la microcirculación, 

que ayudará a la regeneración de los tejidos dañados eliminando toxinas y disminuyendo 

el dolor generado por este disturbio inflamatorio.39,40,42 

La propiedad antioxidante puede ser difícil de entender por ser el ozono una molécula 

que promueve la oxidación, sin embargo, este fenómeno lo realiza solamente en las 

condiciones químicas determinadas, la más esencial es el ambiente acido-base, ya que, el 

ozono tiene una reacción diferente en un entorno alcalino o acido, pero en las condiciones 

adecuadas reactivará la síntesis de antioxidantes de la célula, por medio del estímulo del 

electrón que libera de uno de sus enlaces inestables29,32,33,40. 

1.2.6 La producción de Ozono 

El ozono se produce de manera natural en la atmósfera y otros lugares del planeta tierra, 

sin embargo, por su naturaleza es de difícil acceso, por lo que se requiere obtener de 

manera artificial según la aplicación en Medicina u Odontología26,32. 

1.2.6.1 Producción natural 

La producción de ozono mediante radiación ultravioleta posee un olor fresco, se produce 

por la combinación de moléculas de oxígeno en el aire con la influencia de factores del 

sol como son los rayos UV y rayos de descargas eléctricas, el ozono se forma a partir de 

una molécula de oxígeno que recibe una descarga eléctrica produciendo una ruptura en 

dos átomos de oxígeno, estas dos moléculas se combinan con otra molécula de oxígeno 

formando ozono O343,44. 

La producción en la naturaleza se produce por un estrés físico encima del agua, a través 

de las olas del mar rompiéndose por el choque en las rocas o en zonas de cascadas, donde 

por lo general hay una sensación de energía y calma44. 

El último proceso de ozono natural se da por la división de óxido nitroso que es un 

contaminante formado por la combustión de hidrocarburos en motores, fotones del sol 

dividen este óxido nitroso produciendo un humo irritante para los pulmones y ojos por la 

inversión de temperatura. Por estos efectos mal interpretados por los medios de 

comunicación, se tiende a ignorar las propiedades curativas del ozono32,43,44. 

1.2.6.2 Producción artificial 

El primer generador artificial produce ozono en bajas concentraciones mediante lámparas 

de ultravioleta con longitudes de onda entre los 1.942 a 1.949 Amperios, se suele utilizar 
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en saunas, estética o para purificar aire. También se puede generar ozono por sistemas de 

plasma frio que produciría ozono que se lo usa para purificar aire y agua26,43.  

Un tercer sistema de descarga es el más utilizado tanto en Medicina como en Odontología 

por las altas concentraciones de ozono que produce, además tiene la gran ventaja de ser 

fácil de manejar y se puede controlar la producción de ozono. Las proporciones de ozono 

pueden ser de diferentes concentraciones según su necesidad (0,05% a 5%), mezclándolo 

con oxígeno puro (95% a 99,95%). El ozono debe prepararse inmediatamente antes de 

usarlo por la gran inestabilidad que posee la molécula de O3, se lo debe utilizar lo más 

antes posible, ya que, en 60 minutos solo la mitad es ozono, la otra mitad es simplemente 

oxígeno, por lo que no se puede almacenar el ozono por mucho tiempo26,32,43,44. 

El aire que se encuentra en la atmosfera presenta nitrógeno en un 71%, oxígeno en un 

28% y otros gases donde se incluye el ozono en un 1% que puede ser alterado por la 

altitud del aire, la temperatura en la que se encuentra o por la contaminación del aire 

atmosférico, por lo que generar ozono tiene grandes ventajas43,44. 

1.2.7 Modos de administración 

1.2.7.1 El Ozono gaseoso 

La administración gaseosa se la realiza de forma tópica con un sistema sellado de succión, 

para que el paciente evite inhalar el ozono o prevenir efectos adversos que se pudieran 

producir. Se suele utilizar para restaurar dientes en casos de caries para desinfectar la 

cavidad antes de restaurarla, también en casos de endodoncia y en terapias de dientes con 

hipomineralización por ser un tratamiento no invasivo21,32,45. 

1.2.7.2 El agua Ozonizada 

La administración de agua ozonizada tiene como ventaja que es más económica que los 

desinfectantes u otros productos de limpieza y es muy eficaz contra bacterias, virus y 

hongos, sin embargo, al hablar de microbicida el gas ozonizado presenta mayor eficacia, 

tan solo al aplicar por tres minutos es un gran desinfectante dental, pero, el ozono gaseoso 

al ser inhalado puede llegar a ser muy tóxico para el tracto respiratorio, por lo que en 

pacientes se recomienda el agua ozonizada, ya que es muy efectivo contra patógenos y 

para el control de infecciones orales21,32,45. 
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1.2.7.3 Aceite Ozonizado 

La aplicación de aceite de girasol ozonizado ha llegado hacer competencia al ozono 

acuoso y gaseoso por el fácil acceso al aceite, además tiene mayor accesibilidad, por lo 

que es muy conveniente en Odontología. Oleozone Y Bioperoxoil son agentes 

antimicrobianos adecuados cuando se trata de estafilococos, Estreptococos, Enterococos, 

Pseudomonas, Escherichia coli y muy útiles en casos de infecciones con hongos21,32,45. 

2.2.8 Mecanismo de acción 

1.2.8.1 Acción antimicrobiana 

Según varias investigaciones microbiológicas, el ozono ya sea gaseoso o acuoso tiene la 

capacidad de eliminar bacterias Gram positivas o Gram negativas, aun las bacterias que 

presentan gran resistencia antibiótica como Pseudomona aeruginosa y Escherichia coli. 

Su mecanismo sobre las bacterias permite dañar la membrana citoplasmática por la 

ozonólisis de enlaces dobles y por efectos oxidantes que modificaran el contenido 

intracelular de la bacteria. Esta acción antimicrobiana es selectiva y específica, así no 

causará ningún daño a las células del cuerpo porque los mamíferos presentamos células 

con capacidades antioxidantes33,46,47. 

1.2.8.2.1 Efecto antibacteriano del ozono sobre el Biofilm 

Tanto la caries como la enfermedad periodontal son causadas por el biofilm. El ozono 

puede controlar estas infecciones en la placa dental. Investigaciones previas han 

demostrado la capacidad del ozono para inhibir la acumulación de biofilm 

experimental21,33,46. 

Las propiedades bactericidas y curativas del aceite ozonizado, ha permitido utilizarlo 

como irrigante subgingival en pacientes que presentan gingivitis ulcero necrosante con 

excelentes resultados. El ozono es muy eficaz para reducir bacterias tanto en caries como 

en conductos radiculares, sin embargo, no elimina completamente a las bacterias que se 

encuentran incrustadas en el biofilm21,33,46. 

El ozono acuoso presenta una similar actividad contra microorganismos que el hipoclorito 

al 2,5% y también puede aumentar la actividad metabólica en los fibroblastos. El agua 

ozonizada ha presentado menor toxicidad que los antisépticos como el hipoclorito, 

clorhexidina y peróxido de hidrogeno, en la mayoría de las condiciones. Es así que el 

ozono acuoso cumple con características de biocompatibilidad en aplicaciones orales y 
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se lo puede usar como un complemento al tratamiento convencional por su gran capacidad 

en los microorganismos de inactivarlos21,33,46,47. 

Estudios han demostrado que el agua ozonizada tiene capacidad bactericida para las 

bacterias que se encuentran en el biofilm, presenta mayor sensibilidad a Porphyromonas 

gingivalis y endodontalis, que a cultivos puros de Candida albicans y estreptococos 

oralis21,33,46. 

1.2.8.1 Acción inmunoestimulante 

La influencia en el sistema inmunitario, lo hace al estimular la proliferación de células y 

la producción de inmunoglobulinas. El ozono aumenta la sensibilidad de los fagocitos 

para con los microorganismos y la actividad de los macrófagos que produce un aumento 

de citoquinas, estos mensajeros especializados en activar otras células, desencadenan la 

cascada de inflamación para ayudar a resistir enfermedades. Por lo tanto, la aplicación de 

ozono es de mayor beneficio en pacientes que tienen un deficiente sistema 

inmunitario46,47,49. 

El ozono también activa interleuquinas, prostaglandinas y leucotrienos que reducirá el 

tiempo de inflamación y cicatrización. Pero en altas concentraciones puede actuar como 

inmunodepresor, sin embargo, en bajas concentraciones o en concentraciones correctas 

es un inmunoestimulante46,47. 

1.2.8.2 Acción antiinflamatoria y analgésica 

El ozono ayudara en la activación de interleuquinas, prostaglandinas, leucotrienos y 

demás sustancias biológicas que ayudaran a disminuir la inflamación y por lo tanto se 

reducirá el dolor. El ozono será atraído a la zona de inflamación o infección al estar 

cargado negativamente siendo básico, el lugar de la inflamación estará cargado 

positivamente por lo que químicamente el ozono es atraído a la zona de infección46,48,49. 

Un estudio realizado en ratas demostró que el ozono tiene grandes beneficios sobre 

infecciones agudas por las propiedades antinflamatorias que presenta30,46,51. 

1.2.9 Indicaciones del ozono 

El ozono presenta una amplia gama de utilidades tanto en estética, cosmética y más aún 

en medicina, mencionaremos las siguientes: ulceras aftosas, mucositis, trastornos en la 

Articulación Temporomandibular, endodoncias, en la prevención y gestión de caries, 



16 

 

  

blanqueamientos, dientes hipersensibles, curación de heridas, periodoncia, prostodoncia, 

implantología, odontopediatría, cirugía y ortodoncia21,26,33,52,53. 

1.2.10 Reacciones adversas 

Al respetar sus dosis terapéuticas, el ozono no es causante de reacciones adversas, sin 

embargo, puede llegar a ser tóxico al inhalarlo causando daños en el sistema pulmonar y 

otros órganos. A pesar de tener grandes ventajas antimicrobianas no invasivas, de ser un 

tratamiento simple, de eliminar en ocasiones fobias al odontólogo y de que disminuye el 

tiempo de tratamiento. Las sociedades europeas de ozono prohíben inyecciones del gas 

directamente a los vasos sanguíneos porque puede presentarse una embolia gaseosa21,32,37. 

Los instrumentales que van a ser tratados con ozono deben ser de materiales resistentes 

al mismo como teflón, vidrio o silicio porque el ozono es un potente oxidante que puede 

dañar otros materiales al estar en contacto con el gas21,37,42. 

Las complicaciones pueden tener una probabilidad de 0,0007 por cada aplicación por lo 

que son poco frecuentes. Las personas que llegaren a intoxicarse, deben ser colocados en 

decúbito dorsal, tratada con vitamina E y N-acetilsisteína. dentro de los efectos 

secundarios conocidos enumeraremos los siguientes: epiforas, irritación de las vías 

respiratorias superiores, rinitis, tos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos ocasionales, 

dificultad para respirar, hinchazón de los vasos sanguíneos, mala circulación, problemas 

del corazón21,32,37. 

1.2.11 Contraindicaciones 

En los siguientes casos está contraindicada la administración de ozono: embarazo, 

deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, hipertiroidismo, anemias graves, 

miastenia grave, hemorragia activa en cualquier órgano, intoxicación alcohólica aguda, 

un infarto reciente de miocardio y en casos de alergias al ozono21,32,37. 

1.2.12 Generador de ozono 

Ozone generator O3 es un generador de ozono en concentraciones de 0.032ppm. para uso 

medicinal. La elaboración de ozono la realiza por el ingreso de oxígeno al tanque, el cual 

se ioniza gracias a una chispa interna que se produce por un transformador con el ingreso 

de 110V. El oxígeno ionizado se hace conductor dividiendo las moléculas de oxígeno O2 

y formando O338. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La cavidad bucal presenta un verdadero desafío para el control de infecciones por que 

presenta una gran diversidad de especies en su microflora y microorganismos asociados 

en un biofilm con mayor virulencia que cuando se encuentran en estado planctónico. El 

cambio de las características propias del medio ambiente oral, puede causar un 

desequilibrio en el que el biofilm actuará como agente etiológico de diferentes 

infecciones.  

La colonización bacteriana del complejo dentogingival es la principal causa para 

desarrollar enfermedad periodontal que tiene una alta prevalencia en la población adulta. 

La composición microbiana de la enfermedad periodontal es compleja, sin embargo, 

existen microorganismos relevantes en la progresión y desarrollo del Biofilm como la 

Prevotella intermedia, que tiene alta concentración en periodontitis crónica severa; 

aunque no se considera un periodontopatógeno predominante, es conocida su virulencia 

y su papel en la progresión de la enfermedad periodontal. 

Es alarmante el desarrollo de resistencia bacteriana en la actualidad y se busca alternativas 

terapéuticas como complemento del tratamiento periodontal. Enjuagues con clorhexidina 

han demostrado su efecto antimicrobiano como un antiséptico eficaz en tratamientos 

periodontales, sin embargo suele presentar mal sabor, pigmentación de los dientes y 

demás efectos desagradables, por ello, es necesario buscar otras opciones 

complementarias al tratamiento convencional; además, las terapias con antibióticos 

muchas veces no tienen los resultados esperados por la resistencia antibiótica que presenta 

el paciente, o la resistencia que puede causar el consumo inadecuado, por lo que es de 

gran interés desarrollar nuevos agentes antimicrobianos. El ozono se presenta como una 

alternativa alentadora para evitar posibles efectos dañinos y complementar el tratamiento 

convencional que no elimina completamente bacterias periodonto patógenas como la 

Prevotella intermedia presente en bolsas profundas, concavidades radiculares o presencia 

de furcas.  

La presente investigación pretendió verificar la eficacia del agua ozonizada a 0,032 ppm 

en cepas de Prevotella intermedia ATCC25611 y cepas de Prevotella intermedia 

obtenidas del biofilm presente en bolsas periodontales de pacientes con enfermedad 

periodontal severa respaldadas en el laboratorio de bacteriología de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia.  
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2.1 Formulación del problema 

Se ha demostrado la eficacia microbicida del agua ozonizada, se necesita conocer si en 

concentración de 0,032 ppm puede actuar como inhibidor del crecimiento de patógenos 

orales como la Prevotella intermedia, un periodontopatógeno protagonista en la 

progresión y desarrollo de patogenicidad del Biofilm en la enfermedad periodontal. Todos 

estos argumentos nos llevan a plantearnos la siguiente pregunta: 

¿Existe eficacia del agua ozonizada a concentraciones de 0,032ppm cuando se aplica 

sobre cepas de Prevotella intermedia ATCC25611 y cepas de Prevotella intermedia de 

biofilm presente en bolsas periodontales de pacientes con enfermedad periodontal severa?  
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3. OBJETIVOS 

a. Objetivo General 

Comprobar la eficacia del agua ozonizada a 0,032 ppm sobre cepas de Prevotella 

intermedia ATCC25611 y cepas de Prevotella intermedia de biofilm de pacientes con 

enfermedad periodontal severa mediante el método de cuantificación de Unidades 

Formadoras de Colonias. 

 

b. Objetivos Específicos 

i. Comprobar mediante conteo de colonias la eficacia inhibitoria del agua 

ozonizada en concentración de 0,032 ppm producida durante 9min y 

11min sobre cepas puras de Prevotella intermedia ATCC25611. 

ii. Determinar mediante conteo de colonias la eficacia inhibitoria del agua 

ozonizada en concentración de 0,032 ppm producida durante en 9min y 

11min sobre cepas de Prevotella intermedia obtenidas del biofilm dental 

de pacientes con enfermedad periodontal severa.  

iii. Comparar la actividad inhibitoria del agua ozonizada en concentración de 

0,032 ppm producida durante en 9min y 11min entre cepas de Prevotella 

intermedia ATCC25611 y cepas de Prevotella intermedia de biofilm de 

pacientes con enfermedad periodontal severa. 
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4. HIPÓTESIS  

 

4.1 Hipótesis de Investigación (H1) 

 

H1: El agua ozonizada a 0,032 ppm producida por 9 y 11 minutos tiene capacidad de 

inhibir el crecimiento bacteriano de cepas de Prevotella intermedia ATCC25611 y cepas 

de Prevotella intermedia de biofilm de pacientes con enfermedad periodontal severa 

cultivadas in vitro. 

4.2 Hipótesis Nula (H0) 

 

H0: El agua ozonizada a 0,032 ppm producida por 9 y 11 minutos NO tiene capacidad de 

inhibir el crecimiento bacteriano de cepas puras de Prevotella intermedia ATCC25611 y 

cepas de Prevotella intermedia de biofilm de pacientes con enfermedad periodontal severa 

cultivadas in vitro. 

  



21 

 

  

5. METODOLOGÍA 

a. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Estudio in vitro: El proceso se realizó en el laboratorio de bacteriología de la Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador, activando 

cepas de Prevotella intermedia ATCC25611 comercial y de cepas de Prevotella 

intermedia de biofilm de periodontitis crónica severa, las cuales fueron sometidas a un 

medio controlado fuera de su hábitat natural. 

Experimental: Se evaluó al efecto del agua ozonizada a 0,032 ppm producida durante 9 

min y 11 min sobre dos cepas sin conocer los resultados que se van a obtener. 

b. POBLACIÓN Y TAMAÑO DE MUESTRA  

 Población: Cepa puras de Prevotella intermedia ATCC25611 y cepas de Prevotella 

intermedia de biofilm de periodontitis crónica severa respaldadas en el laboratorio de 

Bacteriología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Muestra: La Muestra (n=80) de tipo no probabilístico por conveniencia, se dividió en 

dos grupos: (n=40) para cepas de Prevotella intermedia ATCC2561 y (n=40) para cepas 

de Prevotella intermedia de biofilm de paciente con enfermedad periodontal severa y a su 

vez en dos tiempos cada grupo de cepas para la investigación con agua ozonizada: (n= 

10) por 9 min y (n=10) por 11 min, un grupo de control positivo con clorhexidina al 

0.12% y un control negativo con suero fisiológico,  fue necesario la activación en cultivos 

de agar Mueller Hinton donde se realizó la siembra de cepas puras de Prevotella 

intermedia ATCC25611 y cepas de Prevotella intermedia de biofilm de enfermedad 

periodontal severa. 

c. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

Criterios de Inclusión: 

Colonias de cepas puras de Prevotella intermedia ATCC25611 y Prevotella intermedia 

aisladas de biofilm de pacientes con enfermedad periodontal severa, reproducidas en el 

laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad 

Central del Ecuador; según el parámetro establecido en el índice de Mc Farland. 

Agua ozonizada en 0,032 ppm verificada en la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Central del Ecuador.   



22 

 

  

Criterios de Exclusión: 

Cepas de Prevotella intermedia que se presenten contaminadas por esporas. 

Contaminación de las placas al momento de realizar la técnica de dilución por caldo. 

Ningún otro medio que no sea Agar Mueller Hinton 
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d. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES  

 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Fuente: Autora de a investigación 
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e. MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para iniciar la investigación en el laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central Del Ecuador, la investigadora se 

capacitó sobre las normas y reglamentos generales de bioseguridad del laboratorio61. 

El personal debió tener las barreras de bioseguridad como mandil cerrado, guantes para 

toda manipulación, el cabello largo deberá estar bien recogido, no se permitió el uso de 

joyas o pulseras, collares, aretes largos, ni el uso de celulares, evitamos el uso de 

maquillaje, no se permitió el uso de ningún tipo de calzado abierto por que puede dejar al 

pie descubierto propenso a salpicaduras de sustancias químicas, no fue permitido 

ingresar, almacenar o ingerir ningún tipo de alimento, estuvo prohibido pipetear con la 

boca cualquier material o sustancia, las muestras estuvieron correctamente etiquetadas 

para evitar confusiones61. 

f. ESTANDARIZACIÓN  

La investigadora del presente proyecto se capacitó por parte de los docentes responsables 

del laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia; Dra. 

María Inés Baquero y Dr. Carlos Gómez. La capacitación consistió en los siguientes 

parámetros:  

1.      Manejo de las normas de bioseguridad del laboratorio para su correcto uso. 

3. Elaboración de medios cultivo de para cepas. 

9. Proceso de activación de bacterias respaldadas en el laboratorio de Bacteriología 

de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

5. Sembrado de muestras en agares. 

6. Almacenamiento de cajas Petri sembradas en jarra de anaerobiosis.  

10.      Calibración Y Medición De Gases: Ozono y elaboración de agua ozonizada 

11.      Manejo de materiales utilizados para realizar el proceso de Conteo de Colonias. 

12.      Lectura mediante Conteo de colonias. 

13.     Desinfección y limpieza de superficies utilizadas durante el proceso experimental. 

14. Autoclavado, desecho y lavado de: cajas Petri, tubos, y otros instrumentos y 

materiales utilizados durante el proceso experimental.  
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Cabe mencionar que, dentro de las normas del laboratorio de Bacteriología, se establece 

la elaboración de un registro de todos los procesos experimentales en un ¨libro de 

laboratorio¨, con la finalidad de mantener un control de todos los procedimientos 

realizados durante el tiempo que duró la investigación. 

Obtención del medio de cultivo apropiado para las cepas de Prevotella intermedia 

ATCC25611 y cepas de Prevotella intermedia de biofilm de pacientes con 

enfermedad periodontal severa 

Las cepas de Prevotella intermedia ATCC25611 y de biofilm de pacientes con 

periodontitis severa se encuentran respaldadas en el laboratorio de Bacteriología de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central, al ser un 

microorganismo anaerobio estricto necesita de un medio de cultivo nutritivo con 

características especiales para crecer, por lo que fue revivida en Agar Mueller Hinton 

preparado según las indicaciones especificadas del fabricante descritas en su frasco de 

contenido y según la cantidad necesaria para dispensar en las cajas petri donde fueron 

sembradas las cepas en cada proceso de experimentación .  

 

Figura 2. Frasco con contenido Mueller Hinton y sus indicaciones 

Fuente: Autora de la investigación 
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Figura 3. Dispensación de Agar en cajas Petri 

Fuente: Autora de la investigación.  

Activación de las bacterias  

Ya dispensado el agar Müeller Hinton en las cajas petri rotuladas se procedió a la siembra 

de las bacterias de Prevotella intermedia ATCC25611 y Prevotella intermedia de biofilm 

de pacientes con enfermedad periodontal para de esta manera revivirlas, las mismas que 

fueron descongeladas para transportarlas y someterlas a un tiempo de espera de 48 horas 

para su posterior utilización bajo las debidas normas de bioseguridad y anaerobiosis por 

tratarse de cepas de bacterias anaerobias estrictas14,61. 

Las cepas bacterianas se sembraron con la técnica de inoculación en la que tomamos un 

asa con extremo cilíndrico para la recolección de la muestra, el inoculo se sembró en 

estría con movimientos de atrás hacia adelante dentro de cada cuadrante, girando la caja 

Petri en ángulos de 90 grados para finalmente someterlas a incubación. 
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Figura 4. Descongelación de bacterias 

Fuente: Autora de la Investigación. 

 

 

Incubación de las cepas 

La incubación de las cajas Petri con las siembras se realizó en la incubadora a 37ºC en la 

jarra de anaerobiosis del laboratorio donde realizamos nuestro experimental obteniendo 

un medio adecuado que favoreció el crecimiento de las bacterias61. 
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Figura 5. Incubación en jarra de anaerobiosis a 37ºC 

Fuente: Autora de la Investigación. 

 

Siembra de las cepas 

Se requirió de la siembra anticipada de la cepa de Prevotella intermedia ATCC25611 y 

Prevotella intermedia de biofilm de pacientes con enfermedad periodontal severa con 24 

horas antes del proceso de experimentación. 
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Figura 6. Siembra de bacterias después de 48 horas de revivirla 

Fuente: Autora de la Investigación. 

 

Fórmula de Mc Farland 

Para obtener una dilución de carga bacteriana a 0.5 en escala Mc Farland, se tomó de cada 

cepa de Prevotella intermedia una cantidad de bacteria con asas estériles para ser 

transportada a un tubo con 5ml de caldo Mueller Hinton y mezclarla en el vórtex por 5 

segundos, una vez mezclada la dilución se debe medir su densidad en el densitómetro 

hasta llegar a la carga bacteriana en escala Mc Farland mencionada. Antes de realizar el 

pase de la bacteria se debe medir la densidad del caldo de Agar Mueller Hinton para 

sumarlo a los 0.5 de densidad que necesitamos de la bacteria. 
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Figura 7. Densitómetro con medición de caldo Mueller Hinton sólo en escala de Mc Farland 

Fuente: Autora de la Investigación. 
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Figura 8. Densitómetro con medición de caldo Mueller Hinton con carga bacteriana en escala de Mc Farland 

Fuente: Autora de la Investigación. 
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Medición de Gas Ozono 

Se realizó la medición de la concentración de gas que es producida por la máquina 

generadora de ozono en la Facultad de Ingeniería Química, en el Laboratorio DPEC de la 

Universidad Central del Ecuador por el Ingeniero Pablo Londoño director del área. Con 

las debidas normas de bioseguridad se realizó la verificación de producción del gas ozono 

con el generador OZONE GENERATOR, el Ingeniero proporcionó el análisis de la 

obtención de ozono con el ECO SENSORS A-22 OZONE SENSOR por medio de diez 

mediciones, cada una en periodos de 60 segundos. 

 

Figura 9. Ozone Generator 

Fuente: Autora de la Investigación. 
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Agua ozonizada 

Para producir agua ozonizada se colocó 5 ml de suero fisiológico en dos tubos de ensayo 

de vidrio haciendo pasar el ozono por una manguera con punta estéril y burbujear el suero 

fisiológico por 9 y 11 minutos para poder obtener tiempo 1, tiempo 2 respectivamente de 

agua ozonizada62. 

 

Figura 10. Concentración 1 en 5ml de agua ozonizada de 4 concentraciones. 

Fuente: Autora de la Investigación. 
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Procedimiento con agua ozonizada en bacteria Prevotella intermedia ATCC25611 

Una vez obtenidos todos los materiales rotulados estériles y sometidos a luz ultravioleta 

por 45 minutos en la cámara de flujo procedimos a encender la ventilación de la misma 

para evitar posibles contaminaciones. 

Se somete el suero fisiológico a burbujeo por 9 minutos para obtener el tiempo uno, 

mientras se realiza este burbujeo tomamos con la pipeta 0,1ml de dilución de bacteria de 

Prevotella intermedia ATCC25611 a 0.5 de escala Mc Farland y lo colocamos en la caja 

petri con Agar Mueller Hinton, inmediatamente terminado el burbujeo por 9 minutos 

siendo el tiempo 1, se toma con una punta diferente 0.1ml de agua ozonizada 

concentración 1 para colocarla en la caja petri junto con 0.1ml de dilución de bacteria de 

Prevotella intermedia ATCC25611 a 0.5 de escala Mc Farland y se dispersa por toda la 

superficie de Agar con el asa de digralski63,68. 

Se realizó este mismo procedimiento para el tiempo 2 de agua ozonizada. 

Así mismo, se realizó control negativo al sembrar la bacteria con suero fisiológico en 

cantidades iguales de 0.1 ml y otra siembra de control positivo de crecimiento bacteriano 

con clorhexidina al 0.12%. Ya preparadas las cajas petri, fueron depositadas en las fundas 

Gaspak® de anaerobiosis por 24 horas a 37 grados centígrados en la incubadora. 

 

Figura 11. Materiales esterilizados y sometidos a luz uv en cámara de flujo. 

Fuente: Autora de la Investigación. 
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Figura 12. Toma de 0.1ml de dilución de Prevotella intermedia ATCC25611 a 0.5 en escala Mc Farland 

Fuente: Autora de la Investigación. 

 

Procedimiento con agua ozonizada en Prevotella intermedia de biofilm de pacientes 

con enfermedad periodontal 

Una vez obtenidos todos los materiales rotulados estériles y sometidos a luz ultravioleta 

por 45 minutos en la cámara de flujo procedimos a encender la ventilación de la misma 

para evitar posibles contaminaciones. 

Se somete el suero fisiológico a burbujeo por 9 minutos para obtener el tiempo uno, 

mientras se realizó este burbujeo tomamos con la pipeta 0,1ml de dilución de bacteria de 

Prevotella intermedia de biofilm a 0.5 de escala Mc Farland y lo colocamos en la caja 

petri con Agar Mueller Hinton, inmediatamente terminado el burbujeo por 9 minutos 

siendo el tiempo 1, se toma con una punta diferente 0.1ml de agua ozonizada 

concentración 1 para colocarla en la caja petri junto con 0.1ml de dilución de bacteria de 
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Prevotella intermedia de biofilm a 0.5 de escala Mc Farland que ya colocamos y se 

dispersa por toda la superficie de Agar con un asa de digralski62-68. 

Se realizó este mismo procedimiento para el tiempo 2 de agua ozonizada63. 

Así mismo, se realizó control negativo al sembrar la bacteria con suero fisiológico en 

cantidades iguales de 0.1 ml y otra siembra de control positivo de crecimiento bacteriano 

con clorhexidina al 0.12%. Ya preparadas las cajas petri, fueron depositadas en las fundas 

Gaspak de anaerobiosis por 24 horas a 37 grados centígrados en la incubadora. 

 

Figura 13. Concentración 1 de agua ozonizada 

Fuente: Autora de la Investigación. 

 

 



37 

 

  

 

Figura 14. Dispersión con asas de digralski 

Fuente: Autora de la Investigación. 
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Figura 15. Fundas Gaspak® para anaerobiosis 

Fuente: Autora de la Investigación. 

   

Lectura de pruebas de conteo de colonias 

Se verificó la anaerobiosis necesaria para el crecimiento de las bacterias en las fundas 

Gaspak® observando que a las 24 horas de incubación la pastilla sea de color blanco. 

Se realizó las lecturas de cuantificación en Unidades Formadoras de Colonias a las 24 

horas con la ayuda de una base luminosa que se encuentra en el laboratorio de 

Bacteriología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoología, se logró identificar el 

crecimiento bacteriano por colonias en las diferentes concentraciones de agua 

ozonizada69. Los datos se almacenaron en tablas de Excel. 
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Figura 16. Verificación de anaerobiosis por pastilla en color blanco. 

Fuente: Autora de la Investigación. 

 

 

Figura 17. Base luminosa para identificar de mejor manera el crecimiento bacteriano 

Fuente: Autora de la Investigación. 
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Eliminación de desechos 

Para la eliminación de desechos se procedió al seguimiento de normas y reglamentos 

generales de bioseguridad del laboratorio de bacteriología, después de haber terminado la 

investigación, todo desecho producido durante este proceso debe ser sometido al 

autoclave por una hora, posterior a esto se retiró todo contenido que se encuentre en cajas 

Petri, tubos de ensayo y puntas de pipeta, para ser eliminados como desechos comunes 

ya que estos residuos se encontraron estériles, mientras que las cristalería del laboratorio 

que se vaya a utilizar deberá ser lavada, desinfectada y colocada en una nueva 

esterilización para el uso. 
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6. RESULTADOS 

La eficacia inhibitoria del agua ozonizada a 0,032 ppm sobre cepas de Prevotella 

intermedia ATCC25611, se determinó por medio de conteo de colonias por medición 

directa en 10 muestras por grupo. Los resultados obtenidos en la investigación son 

detallados en la Tabla 2, donde se expresa la acción de agua ozonizada por 9 y 11minutos 

sobre la cepa de Prevotella intermedia ATCC25611 donde se obtuvo presencia de 

crecimiento bacteriano en placas de agar Mueller Hinton que en UFC/ml resultó ser 

incontable a excepción del control positivo con clorhexidina al 0.12% cuya medición se 

realizó después de 24 horas de ser sometida la bacteria a distintos grupos. 

En la tabla 2 se puede observar los datos obtenidos durante la experimentación con la 

respectiva numeración para posterior análisis cuantitativo donde 1 representa a que hubo 

inhibición y la numeración 2 nos indica que no hubo inhibición. 

 

Tabla 2. Resultados en Excel de cepas ATCC25611 

Fuente: Autora de la Investigación.  

 

El efecto inhibitorio del agua ozonizada a 0,032 ppm sobre cepas de Prevotella intermedia 

de biofilm de paciente con enfermedad periodontal severa, se determinó el conteo de 

colonias por medición directa en 10 muestras por grupo. Los resultados obtenidos en la 

investigación son detallados en la Tabla 3, donde se expresa la acción de agua ozonizada 

por 9 y 11minutos sobre la cepa de Prevotella intermedia de biofilm de paciente con 



42 

 

  

enfermedad periodontal crónica donde se obtuvo presencia de crecimiento bacteriano en 

placas de agar Mueller Hinton que en UFC/ml resultó ser incontable a excepción del 

control positivo con clorhexidina al 0.12% cuya medición se realizó después de 24 horas 

de ser sometida la bacteria a distintos grupos. 

En la tabla 3 se puede observar los datos obtenidos durante la experimentación con la 

respectiva numeración para posterior análisis cuantitativo donde 1 representa a que hubo 

inhibición y la numeración 2 nos indica que no hubo inhibición. 

 

 

Tabla 3. Resultados en Excel de cepas de biofilm de pacientes con enfermedad periodontal severa 

Fuente: Autora de la Investigación 

Análisis de los resultados 

Los datos recolectados se guardaron en tablas de Excel, en el software estadístico 

BioEstat® se codificó y creó una base de datos para su análisis. 

En el siguiente cuadro se presenta la estadística descriptiva de los resultados: 



43 

 

  

 

Tabla 4. Estadística descriptiva 

Fuente: Dr. Eduardo Garrido 

Se observó que la distribución de las muestras es atípica, en este caso llamó la atención 

que no existió desviación estándar, por lo que no fue posible aplicar la prueba de X2. 

En este caso se acepta la hipótesis nula que indica que el agua ozonizada a 0,032 ppm 

preparada en tiempos de 9 y 11 minutos NO es capaz de inhibir el crecimiento de cepas 

de Prevotella intermedia. 
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7. DISCUSIÓN 

El presente estudio de investigación in vitro nos permitió comparar la eficacia inhibitoria 

del agua ozonizada que ha sido ya utilizada como un antimicrobiano por profesionales en 

muchos campos de Odontología como tratamiento complementario en patologías 

presentes dentro de la cavidad oral, sin embargo los resultados en nuestra investigación 

nos ha dado a conocer que el agua ozonizada preparada por 9 y 11 minutos a una 

concentración de ozono de 0,032ppm no tuvo efectividad al comparar su inhibición sobre 

dos cepas de Prevotella intermedia ATCC25611 y Prevotella intermedia de biofilm de 

pacientes con periodontitis crónica severa. 

Muller & cols. (2007) en su investigación presentaron resultados similares al presente 

estudio, sugieren que el ozono en forma acuosa tiene una eficacia incompleta para la 

eliminación de las bacterias viables presentes en enfermedad periodontal al mencionar 

que el agua ozonizada no tuvo acción inhibitoria sobre la Prevotella intermedia. De la 

misma manera Walker & cols. (2003) argumentan que el agua ozonizada no presentó 

eficacia contra cepas de Prevotella intermedia ATCC durante los dos primeros meses, sin 

embargo, al tercer mes de tratamiento observaron una disminución significativa en los 

recuentos de bacterias totales, estos datos confirman que el agua ozonizada no tiene 

efectividad contra ciertos microorganismos patógenos presentes en enfermedad 

periodontal 70-71. 

Stefan & cols. (2016) argumentan que el ozono en forma de gas, aceite o agua ozonizada 

comparados con otras sustancias antimicrobianos no mostró diferencia en la disminución 

microbiana en áreas sometidas a tratamiento en periodontitis apical, mencionan que se 

puede deber a la poca información sobre las técnicas de vías de administración  del ozono 

que hay en la actualidad, esta información nos permite constatar las limitaciones en 

nuestro estudio con ozono al no poseer información suficiente acerca de las 

concentraciones y cantidades de distribución de ozono. Así mismo, al ser nuestra bacteria 

anaerobia estricta se necesita de equipos que generen un ambiente de anaerobiosis al 

100%, siendo ésta también una limitante en el presente estudio72.  

Ahu & cols. (2018) en un estudio, donde comparan el tratamiento de raspado y alisado 

radicular vs al tratamiento de raspado y alisado radicular complementado con el uso de 

agua ozonizada en periodontitis crónicas, llegó a tener resultados exitosos como 
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disminución de la profundidad al sondaje y la mejora clínica en el nivel de inserción, estos 

datos indican que el uso de agua ozonizada mejora los resultados como terapia 

coadyuvante a la técnica mecánica de raspado y alisado radicular23. 

Huth & cols. (2007) en uno de sus artículos examinó los tejidos periodontales al comparar 

productos usados tradicionalmente en tratamientos periodontales antimicrobianos con el 

agua ozonizada, concluyó que el agua ozonizada tiene un excelente efecto inhibitorio al 

observar la mejora clínica en los tejidos examinados73. 

Arita & cols. (2005) somete placas acrílicas con candida albicans a la acción de agua 

ozonizada por un minuto, observó que disminuye la adhesión del microorganismo y 

mantiene la superficie limpia, siempre y cuando se practique limpiezas mecánicas con 

ultrasonido75. 

En la investigación de Ebensberger & cols. (2002) comparó el agua clorada con el agua 

ozonizada obteniendo resultados positivos para el agua ozonizada al eliminar en pocos 

segundos microorganismos de la cavidad oral, también presentó acción descontaminante 

al momento de irrigar la raíz dental con efectos positivos sobre los cementoblastos que se 

encontraban en el ligamento periodontal con agua ozonizada a una concentración de 

0,5ppm, sin embargo, Calderón (2005) menciona el uso de ozono en concentraciones de 

0,05ppm para evitar la toxicidad en el ser humano por lo que debe haber una correcta 

manipulación, de lo contrario, usado en grandes cantidades puede disminuir la función 

normal respiratoria, en el caso de asma puede empeorarlo o causar inflamación de la 

pleura75-76.  

Socransky & cols. (1998) describe que la asociación específica bacteriana a un complejo 

dentro de un biofilm dental es mayormente beneficioso para el crecimiento de una 

bacteria lo que les permite a estos microorganismos adquirir resistencia a los antibióticos 

a diferencia de los microorganismos de la misma especie que viven en un estado 

planctónico como lo mención Hoyle & cols. (1990). En la actualidad no hay un uso 

adecuado de antibióticos en mucho de los casos y esto se demuestra por la resistencia que 

existe a antimicrobianos descrita en el estudio de Bidault & cols. (2007), estos datos nos 

promueve a buscar alternativas que sustituyan a los antibióticos, sin embargo, se debe 

tomar en cuenta las interacciones potenciales  con los antimicrobianos por lo que se debe 

informar a los pacientes que el agua ozonizada inactiva agentes antibacterianos 

principalmente la amoxicilina, progesterona y tetraciclina, además, en odontología el 
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profesional debe tener en cuenta que en ozono puede inactivar los efectos antimicrobianos 

del triclosán77-83. 
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8. CONCLUSIONES 

El agua ozonizada a 0,032 ppm no tiene eficacia sobre cepas de Prevotella intermedia 

ATCC25611 y cepas del biofilm de pacientes con periodontitis crónica severa 

independientemente del tiempo de preparación. 

El agua ozonizada en concentración de 0,032 ppm y preparada por 9 y 11 minutos, no es 

capaz de inhibir el crecimiento de cepas de Prevotella intermedia ATCC25611. 

El agua ozonizada en concentración de 0,032 ppm y preparada por 9 y 11 minutos, no es 

capaz de inhibir el crecimiento de cepas del biofilm de pacientes con periodontitis crónica 

severa. 

La falta de actividad inhibitoria del agua ozonizada en concentración de 0,032 ppm fue 

similar entre las cepas de Prevotella intermedia ATCC25611 y cepas del biofilm de 

pacientes con periodontitis crónica severa, ya que, las dos cepas no presentaron 

inhibición. 
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ANEXO 1. Informe de Resultados Facultad de Ingeniería Química DEPAC CALIDAD DE AIRE (Ozono) 
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ANEXO 2. Certificado de autorización para utilizar el Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zoología. 
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ANEXO 3. Certificado de haber finalizado el trabajo de experimentación en las instalaciones del Laboratorio 

de Bacteriología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoología. 
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ANEXO 4. Certificado de haber recibido la capacitación pertinente para realizar la experimentación en el 

Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoología. 
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ANEXO 5. Prorroga de pago de arancel para culminar y aprobar el trabajo de titulación. 
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ANEXO 6. Carta de aceptación de tutoría 
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ANEXO 7. Inscripción del tema de tesis 

 



65 

 

  

 



66 

 

  

ANEXO 8. Coincidencia del tema propuesto 
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ANEXO 9. Solicitud de autorización para realizar el trabajo de investigación 
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ANEXO 10. Carta de idoneidad del tutor 
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ANEXO 11. Carta de idoneidad del investigador 
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ANEXO 12. Carta de conflicto de interés del tutor 

 

 



71 

 

  

ANEXO 13. Carta de conflicto de interés de investigador 
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ANEXO 14. Declaratoria de confidencialidad del investigador 
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ANEXO 15. Declaratoria de confidencialidad del tutor 

 

 


