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RESUMEN 

 

La periodontitis, ha sido caracterizada por la presencia de microorganismos agrupados en 

una estructura que conocemos como biofilm. Dentro de esta estructura encontramos tres 

bacterias de suma importancia, por ser reconocidos como periodontopatógenos. Una de 

esas bacterias es la Porphyromonas gingivalis; se ha determinado que la aplicación de 

antimicrobianos locales puede ser un coadyuvante en tratamiento de la periodontitis 

siempre y cuando el uso de los mismos esté enfocado a los principales agentes microbianos 

causantes de la enfermedad, en el presente estudio hemos evaluado la eficacia de la 

ciprofloxacina en vehículo de colágeno sobre Porphyromonas ginigvalis ATTCC 33277;  

la experimentación in vitro ha expuesto a la bacteria a tres grupos de estudio, enfrentándola 

a discos comerciales de ciprofloxacina, al mismo medicamento embebido en colágeno y un 

grupo control de colágeno. Lo mismos que fueron cultivados en un ambiente 

microaerofilo, en medio agar Mueller Hilton para la posterior lectura de los respectivos 

antibiogramas. Los resultados arrojaron gran similitud entre los grupos de estudio, ayudado 

a concluir que la ciprofloxacina sobre vehículo de colágeno, puede inhibir el crecimiento 

de la Porphyromonas ginigvalis ATTCC 33277. 

 

PALABRAS CLAVES: PERIODONTITIS, CIPROFLOXACINA, COLÁGENO, 

PORPHYROMONAS GINGIVALIS 
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ABSTRACT 

 

Periodontitis has been characterized by the presence of microorganisms grouped in a 

structure known as biofilm. Within this structure we find three bacteria of great 

importance, being recognized as periodontopathogens. One of these bacteria is 

Porphyromonas Gingivalis; It has been determined that the application of local 

antimicrobials can be an adjuvant in the treatment of periodontitis as long as their use is 

focused on the main microbial agents causing the disease, in the present study we have 

evaluated the efficacy of ciprofloxacin in Collagen vehicle on Porphyromonas ginigvalis 

ATTCC 33277; The in vitro experimentation has exposed the bacterium to three study 

groups, confronting it with commercial ciprofloxacin disks, the same drug embedded in 

collagen and a collagen control group. The same were grown in a microaerophilic 

environment, on Mueller Hilton agar medium for subsequent reading of the respective 

antibiograms. The results showed great similarity between the study groups, helped to 

conclude that ciprofloxacin on collagen vehicle, can inhibit the growth of Porphyromonas 

ginigvalis ATTCC33277 

 

KEYWORDS: PERIODONTITIS, CIPROFLOXACINA, COLLAGEN, 

PORPHYROMONAS GINIGVALIS  
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INTRODUCCIÓN 

 

Según Slots1, la periodontitis es una enfermedad infecciosa con una evolución natural muy 

variable, esta patología es causada por microorganismos que colonizan la superficie del 

órgano dentario.1 Los agentes microbianos se encuentran asociados formando una 

comunidad a la que se la conoce con el nombre de biofilm dental, dentro de esta estructura 

los microorganismos adquieren propiedades de protección frente del mecanismo de 

defensa del huésped. Se ha demostrado que esta asociación bacteriana no se realiza al azar, 

sino más bien, sigue un patrón de coagregación en la que todos los microorganismos se ven 

beneficiados para su debida supervivencia. Gracias a los estudios de Socransky y cols
2
, se 

ha identificado la presencia de grupos específicos de microorganismos en la placa dental, 

colocando en la cúspide a una tríada de importante patogenicidad en la que se encontrarán: 

Tanerella Forsythus, Treponema Denticola y Porphyromonas gingivalis. 

 

En la actualidad el principal tratamiento para controlar y contrarrestar los efectos de la 

periodontitis es el raspado y alisado radicular que se realiza en bolsas periodontales 

profundas para lograr la eliminación del biofilm. En sus estudios, Slots1 
resalta que este 

procedimiento puede ser quirúrgico o no quirúrgico y se realiza dependiendo del estado en 

el que se presente la enfermedad en cada paciente, el tratamiento quirúrgico ante la 

presencia de bolsas periodontales recidivantes, profundas y la presencia de biofilm dental 

subgingival en grandes cantidades que no pueda ser retirado con un procedimiento 

superficial. “También se han realizado terapias alternativas combinando el raspado y 

alisado radicular con antimicrobianos y/o antisépticos de uso sistémico y local, como 

coadyuvantes de la terapia física antes mencionada. Estos medicamentos deben ser 

específicos para los patógenos periodontales identificados o al menos dirigidos hacia 

ellos
1
.”

  

 

Dentro de los antibióticos de uso local, Quirynen y cols
3 

han destacado gran eficacia en el 

uso de metronidazol, minociclina, doxiciclina. Y aunque existen pocos estudios sobre el 

uso de solución de ciprofloxacina como coadyuvante  en el tratamiento de la periodontitis, 

Cordies
4 

asegura que al tratarse de una Quinolona, tiene un amplio efecto bactericida 

contra bacteroides Gram negativos, por lo que se considera útil para su estudio frente a 

cepas de Porphyromonas gingivalis (Pg). 

 



2 

 

Por otro lado, debemos recordar que los medicamentos de uso local, “para cumplir su 

debida función dentro de las bolsas periodontales, deben estar impregnados en un vehículo 

que asegure una concentración eficaz y un periodo de acción adecuado para su acción 

bactericida y bacteriostática
5
.” Al momento los podemos encontrar como fibras, geles, 

chips, polímeros, entre otros. 

 

Tomando en cuenta las propiedades que nos brinda el colágeno en cuanto a su 

biocompatibilidad, su capacidad de absorción y reabsorción, La manera en la que induce al 

proceso de granulación y a la nula posibilidad de rechazo o reacciones alérgicas, Según los 

estudios presentados por Debandi
6
, y las características que presenta, puede ser 

considerado un vehículo para el trasporte del medicamento, por lo cual se requiere valorar 

su eficacia.  

 

El Objetivo del presente estudio es evaluar el efecto inhibidor de la ciprofloxacina en 

vehículo de colágeno sobre las cepas de Porphyromonas gingivalis ATTCC 33277,  para 

dar pauta al estudio de la misma como coadyuvante a la terapia de la periodontitis.  

 

El presente estudio, ha sido realizado in vitro, para el que se ha utilizado un universo de 15 

muestras, en las que se ha enfrentado a la Porphyromonas gingivalis ATTCC 33277 a tres 

distintos grupos experimentales; el primero corresponde a un disco comercial de 

ciprofloxacina (utilizado para la realización de antibiogramas), el segundo a un disco de 

colágeno embebido en solución de ciprofloxacina, en la misma concentración del anterior 

y finalmente, a un grupo control, formado por el disco de colágeno previamente embebido 

en suero fisiológico. Presentando resultados favorables, para la inhibición de crecimiento 

de la Pg. Demostrando que la bacteria es sensible al medicamento y que la membrana de 

colágeno es capaz de un transporte adecuado de la sustancia.  
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

 

¿La ciprofloxacina tópica en vehículo de colágeno puede tener un efecto inhibidor del 

crecimiento de cepas cultivadas de Porphyromonas gingivalis ATTCC 33277? 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

 

Evaluar la eficacia de la solución de ciprofloxacina tópica en vehículo de colágeno sobre 

Porphyromonas gingivalis ATTCC 33277. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Medir la potencia inhibitoria de la solución de ciprofloxacina tópica embebida  en 

vehículo de colágeno sobre cepas de Porphyromonas gingivalis ATTCC 33277. 

 Comprobar la eficacia del colágeno como vehículo de la solución de ciprofloxacina 

tópica sobre  cepas de Porphyromonas gingivalis ATTCC 33277.  

 Comparar la potencia inhibitoria del disco colágeno embebido en ciprofloxacina 

contra la aplicación directa del disco de medicamento  en cepas de Porphyromonas 

gingivalis ATTCC 33277. 

 

1.3. Justificación 

 

Dentro de la terapia de la periodontitis, para conseguir la reducción o la eliminación de los 

microorganismos patógenos relacionados con esta enfermedad, como complemento de la 

terapia clínica se ha recomendado la aplicación de antisépticos y/ antibióticos para la 

aplicación tópica.
3
 Se han reportado beneficios clínicos y también microbiológicos de este 

enfoque quimioterapeutico. 

 

Hasta hoy en día, el uso  y aplicación de sustancias como el metronidazol,  minociclina, 

tetraciclina entre otras demuestran haber colaborado para la reducción de patógenos 
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presentes en la enfermedad Periodontal, pero,  no se han encontrado estudios relevantes 

sobre el uso de ciprofloxacina como coadyuvante en el tratamiento de periodontitis.
5 

 

Sin embargo  es reconocido  el efecto tópico de las quinolonas  en infecciones  anaeróbicas 

y mixtas
4
, lo que podría tener aplicación en el tratamiento de periodontitis, al tener la 

ciprofloxaxina un amplio espectro bactericida sobre las cepas de Porphyromonas 

gingivalis, uno de los principales agentes causales de las enfermedades con pérdida de 

hueso alveolar y alto índice de recidiva
2
. 

 

Previa a la aplicación clínica,  se requiere la evaluación del medicamento frente al 

microorganismo in vitro, este trabajo de investigación tiene como fin la  evaluación de la 

exposición in vitro de Porphyromanas gingivalis ATTCC 33277 a la solución tópica de  

ciprofloxacina utilizando colágeno como vehículo. El mismo que puede mantener una  

concentración ideal de medicamento y durante el tiempo adecuado para tratar la bolsa 

periodontal. 

 

1.4. Hipótesis 

 

 H0 La solución de ciprofloxacina en vehículo de colágeno puede inhibir el 

crecimiento de Porphyromonas gingivalis ATTCC 33277 con la misma eficacia 

que el disco de ciprofloxacina que se usa comercialmente para antibiogramas. 

 H1 La solución de ciprofloxacina en vehículo de colágeno no es suficiente para 

obtener inhibición satisfactoria del crecimiento de cepas de Porphyromonas 

gingivalis ATTCC 33277. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Periodontitis 

 

La periodontitis,  corresponde a una enfermedad infecciosa de origen bacteriano que afecta 

a los tejidos de soporte del diente como son la encía, ligamento periodontal, cemento y 

hueso alveolar
7
. Esta patología es causada por microorganismos que colonizan la superficie 

del órgano dentario en su margen gingival o por debajo del mismo
2 

 

2.2. Etiología 

 

La periodontitis es producida por una interacción de un agente microbiano  múltiple 

considerado como el factor etiológico primario necesario pero no suficiente, un huésped 

más o menos susceptible y unos factores ambientales que influyen sobre ambos
9
.  

 

Rioboo
9
, menciona que el comienzo y la progresión de esta enfermedad es influido por una 

serie de factores locales que incluyen la existencia de enfermedad ya preexistente, la 

presencia de áreas de retención de placa y la presencia de restauraciones defectuosas. Los 

factores sistémicos pueden tener relación más o menos evidente con la enfermedad 

periodontal. Tenemos estudios que examinan los diversos marcadores y factores 

potenciales de riesgo, como el sexo u origen, la edad avanzada, el nivel socioeconómico 

bajo, ciertas enfermedades sistémicas, el tabaco y la presencia de determinadas bacterias. 

 

Los agentes microbianos se encuentran asociados formando una comunidad a la que se le 

conoce con el nombre de Biofilm 

 

2.3. Biofilm 

 

El biofilm, es un método de colonización bacteriana, de hecho, el método de crecimiento 

preferido de muchas especies de bacterias. En relación a esto Socransky y colsl
2 

afirman 

que “El biofilm consta de comunidades de microorganismos que se adhieren a un mismo 

glicocalix, que a su vez, estará unido a una superficie sólida que le brinde estabilidad. Estas 
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estructuras pueden colonizar cualquier lugar, prefiriendo para su crecimiento superficies 

húmedas
2
”. 

 

Esta forma de crecimiento bacteriano, provee a las bacterias de protección frente a los 

mecanismos de defensa del huésped, entre otras propiedades como mecanismos de 

alimentación cruzada, eliminación de productos metabólicos y el desarrollo de un ambiente 

físico químico para el conglomerado bacteriano, todo esto es desarrollado gracias al 

“Quorum sensing”.  

 

2.3.1. “Quorum Sensing” 

 

La comunicación bacteriana dentro de este tipo de complejos, es necesaria para el 

desarrollo de la comunidad, esta comunicación se conoce con el nombre de “Quorum 

sensing” y esta mediada por la regulación de la expresión de genes específicos a través de 

la acumulación de compuestos de señalización que median en la comunicación 

intercelular
2
. 

 

Este proceso confiere a cada biofilm propiedades distintivas, como distintitos tipos de 

resistencia antimicrobiana, propiedades de defensa contra el medio y otros 

microorganismos competidores.   

 

2.3.2. Colonización de microorganismos en el Biofilm 

 

Dentro de esta estructura los microorganismos adquieren propiedades de protección frente  

a los mecanismos de defensa del huésped. El primer paso para dar inicio a la conformación 

de un biofilm es la adhesión. Como lo afirma Socransky
2
, y para lograr este paso, las 

bacterias se valen de sus estructuras proteicas llamadas fimbrias y fibrillas. Otra acción 

mediada por las fimbrias es que promueven la adhesión entre especies bacterianas 

aumentando las interacciones y reacciones del "quorum sensing" para crear una estructura 

fuerte.  

 

Como a se ha demostrado, la coagregacion bacteriana dentro de un biofilm mixto,  no es 

aleatoria.  Y para facilitar el estudio de la congregación bacteriana en la enfermedad 

periodontal Socransky y cols
2
; nos entregan un diagrama de la composición del biofilm 
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dental, observaremos entonces, una pirámide donde se encontrarán los microorganismos 

que han sido debidamente aislados y estudiados previamente para su investigación. 

 

 

 

 

 

Se han determinado seis grupos estrechamente asociados de especies bacterianas entre las 

cuales constan "Actinomyces,  un complejo amarillo donde constan miembros del género 

Streptococcus,  un complejo verde compuesto por especies 

Capnocytophaga,  Actinobacillus actinomycentemcomitans serotipo A, Eikenella 

corrodens,  y un complejo púrpura consistente en Veillonela parvula y Actinomyces 

odontolyticus. Estos son colonizadores tempranos de la superficie del diente
2
" la presencia 

de estos complejos se prestan como base para presencia de los siguientes grupos de Gram 

negativos como lo serán los complejos naranja y rojo. Estos complejos no pueden ser 

encontrados en cavidad oral si no se presentan los grupos de base del biofilm. 

 

En la cúspide de esta pirámide se encontrarán tres especies que están estrechamente 

relacionadas con la progresión de la enfermedad y la terapia sin éxito, estas especies 

(T.  forsythus,  T.  Denticola y P.  Gingivalis). 

 

2.3.3. Patógenos Periodontales 

 

Las bacterias anaerobias gran negativas más importantes y prevalentes en el área 

subgingival son el Aggregatibacteractinomycetem comitans (Aa), Porphyromonas 

Figura 1Diagrama de la asociación entre especies sublinguales y 

subgingivales2. 

Fuente: Periodontology 2000. Vol 3. 2003. P19 
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gingivalis (Pg), Prevotella intermedia (Pi) y Tannerella forsythensis (Tf)
10

. Estas 

bacterias tienen un importante papel en el comienzo y posterior desarrollo de la 

periodontitis participando activamente en la formación de la bolsa periodontal, destrucción 

del tejido conectivo y reabsorción del hueso alveolar a través de un mecanismo 

inmunopatogénico.  

 

Para reconocer a los patógenos periodontales esenciales,  se han realizado extensos 

estudios que han buscado determinar los agentes causales de estas 

enfermedades, utilizando técnicas predominantemente de cultivo y microscopio. Gracias a 

esto, se han logrado identificar las especies bacterianas que han predominado en distintos 

grupos de estudio, permitiendo establecer un grupo clave que ha sido reconocido por el 

Word Workshop of periodontology de 1996, como periodonto patógenos
2
. 

 

Estas bacterias,  se encuentran en la cúspide del biofilm dental y son Tanerella forsythus, 

Treponema denticola y Porphyromonas gingivalis. Bacterias relacionadas con la 

enfermedad periodontal,  progresión y recidiva de la misma.  Estos microorganismos 

pueden multiplicarse y adherirse a superficies con mucha facilidad,  por lo que la 

recolonización y la expansión de la enfermedad se vuelve un riesgo constante.  

 

2.3.4. Porphyromonas Gingivalis 

2.3.4.1. Taxonomia 

 

Se trata de una bacteria que forma parte del genero de los Bacteroides, es decir, 

corresponde a un gram negativo, anaerobio estricto, no esporulado y de forma bacilar
11

. 

Esta bacteria se encuentra como miembro natural de la microflora oral, sin embargo, está 

estrechamente asociado con la enfermedad periodontal, dando como resultado la 

destrucción de tejidos de soporte del diente que en, su última instancia se presenta con la 

exfoliación de los mismos; puede invadir las células epiteliales y multiplicarse dentro de 

ellas. Produciendo varios factores de virulencia
12

. 

 

2.3.4.2. Morfología y Estructura 

 

Se lo reconoce como un cocobacilo corto o cocobacilo, Ramos y cols
7
nos indican que 

puede medir de 0.5 - 0.8 um. Es un anaerobio estricto, gram negativo. Está formado por 
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una  pared celular que presenta endotoxinas, son capsulados, no presentan flagelos pero 

cuentan con una gran cantidad de péquelas fimbrias, a nivel de su capsula también 

presentan una cantidad considerable de vesículas donde reposan enzimas que le dan a esta 

bacteria el poder de degradar proteínas de los tejidos a los que se adhiere. 

 

2.3.4.3. Factores DE Virulencia 

 

 Cápsula  

Formada por polisacáridos, compuesta por una matriz de repetidas moléculas de azúcar. 

Arndt
12

 indica que esta estructura juega un papel importante en la  adherencia de la 

bacteria a las superficies y es de gran importancia en la evasión de sistema inmunológico 

ya que no solo protege la integridad de la bacteria, sino que también  contribuye a la 

evasión del sistema inmunológica del huésped, eludiendo procesos como la fagocitosis.  

 

 Endotoxina 

Ubicada en la membrana externa de la bacteria, compuesta en parte por el lípido A, su 

principal acción es la inflamación gingival, asociada con la destrucción del tejido 

conectivo y la reabsorción del hueso alveolar por activación de osteoclastos causando la 

liberación de prostaglandinas E2
11

 

 

 Vesículas de membrana extera 

Esta bacteria cuenta con vesículas que a su vez, contienen distintos tipos de enzimas, entre 

ellas podremos encontrar fosfolípasa C, proteasas, fosfatasa alcalina, hemolisinas, 

lipopolisacaridos. Como lo indica Ramos. Estas proteínas degradan colágeno de tipo I y 

IV. Dañando también células periodontales y neutrófilos
13

.
 

 

 Hemaglutininas 

Cinco proteínas codificadas por el gen hag que son reconocidas con letras de la A a la E, 

estas actúan en la colonización promoviendo la unión de la bacteria los receptores 

oligosacaridos de las células humanas
10 

 

 Fimbrias 

Se ha logrado identificar tres tipos de fimbrias en esta bacteria que miden 3um de largo y 5 

nm de ancho; compuestas de fimbrillinas que median la adhesión de la Porphyromona 
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gingivalis a células epiteliales gracias a sus propiedades quimiotácticas e inducción de 

citocinas
2
. 

 

 Proteínas cisteinproteasas 

Son proteínas que mantiene la bacteria para tener nutrientes para su crecimiento, estos 

compuestos conocidos como gingipains, producen el 85% de la actividad proteolítica 

generada por esta bacteria degradando el colágeno del huésped
10

. 

 

 Proteínas no cisteinproteasas 

En el caso de la Porphyromona gingivalis estas son: colagenasa, proteasa, hemaglutinina, 

una enzima tipo periodontaina, que degrada las proteínas y polipéptidos
10

. 

 

2.3.4.4. Fisiopatología 

 

Esta bacteria llega por contagio o transmisión por individuos infectados, principalmente 

por medio de la saliva. “Su capacidad de adherirse principalmente es mediada por sus 

fimbrias perítricas tipo Ib, II; por sus vesículas de membrana, hemaglutininas y cápsula 

que permiten el primer paso de colonización en el surco.
10

” Tiene la capacidad de 

adaptarse más o menos en 20 minutos; una vez, que ha logrado su colonización empieza su 

replicación y diseminación causando daños en los tejidos.  

 

Además de lo indicado, su presencia activa una diversidad de respuestas en el  huésped que 

pueden incrementar el proceso inflamatorio, volviendo crónico el proceso de destrucción 

de los tejidos periodontales. 

 

2.3.4.5. Aislamiento bacteriano 

 

Su aislamiento es posible en diferentes medios de cultivo, con muestras de biofilm 

subgingival y su control se basa en la terapia mecánica apoyada con el uso de 

antimicrobiano local o sistémica
10

. 
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2.3.4.6. Siembra bacteriana 

 

 SIEMBRA  

Consiste en depositar la suspensión celular en placas o frascos de cultivos previamente 

acondicionados, el proceso puede ser llevado mediante distintos métodos en los cuales se 

debe asegurar el crecimiento de las bacterias o células que se busca obtener
14

.  

 

 RESIEMBRA 

En este proceso se busca transferir células de una placa a otras placas, como lo indica Gil-

Loyzaga
14

, esto puede ser realizado de un medio a otro asegurando la próxima 

proliferación de la cepa.  

 

Un ejemplo de procedimiento que asegura la resiembra estable de un microorganismo es el 

uno de la escala de McFarland 

 

 ESCALA DE McFARLAND 

Corresponde a una escala de densidad de contenido microobiologico que se puede medir 

con el densitómetro esta escala, ayuda a conocer la concentración bacteriana con la que 

cuenta una preparación
15

.  

 

La concentración ideal para los medios de cultivo será 0.5. Se prepara una suspensión del 

microorganismo en solución salina hasta alcanzar el equivalente a 0.5 del estándar de 

turbidez, esta densidad será sembrada en los distintos medios de cultivo. 

 

2.3.4.7. Medios de cultivo 

 

El cultivo es el proceso de crecimiento controlado de microorganismos, estos se realizan a 

partir de la obtención de bacterias de un sitio de infección, esta es tratada con métodos de 

crecimiento idóneos en ambiente artificial del laboratorio. Como lo asegura Forbes, se 

requiere tener un conocimiento básico del microorganismo que buscamos obtener para 

lograr darle las condiciones adecuadas para su crecimiento
 16

. Los medios de cultivo son 

muy variados y existe una gran gama de medios. 
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Para el crecimiento de la bacteria y para la práctica experimental de este estudio se han 

utilizado los siguientes: 

 
 

Agar Base Sangre Agar con tripticasa y soja, al que se le 

agrega 5% de sangre de carnero  

Cultivo de 

microorganismos con 

requerimientos 

especiales de cultivo, 

determinación de 

reacciones 

hemolíticas. 

Agar BHI (Infusión 

de brain-heart)  

Sus ingredientes incluyen infusión a 

partir de fuentes de tejido animal, 

agregado de peptona, amortiguador de 

fosfato y una pequeña concentración de 

dextrosa 

Es un medio con alto 

contenido nutricional 

que se utilizan para 

cultivar diversos 

microorganismos.  

Agar Mueller Hilton Posee un contenido alto de infusión de 

carne, peptona ácida de caseína, 

almidón y agar. 

Con un mínimo de inhibidores de 

sulfonamidas y trimetoprima.  

Es un medio 

reconocido como 

universal para la 

prueba de sensibilidad 

a los antimicrobianos. 

 

2.3.4.8. Inhibición Bacteriana 

 

El estudio de la sensibilidad invitro de las bacterias a los antimicrobianos, se realiza 

mediante medios fenotípicos, bioquímicos y genéticos
17

. Dentro de los medios fenotípicos, 

encontraremos a los antibiogramas, que son el medio que con más frecuencia es utilizado, 

para la realización de este medio, se requiere un medio de cultivo en el cual la bacteria será 

expuesta al medicamento durante su tiempo de incubación. 

 

“La interpretación de los resultados obtenidos permite clasificar a los microorganismos en 

categorías clínicas: sensibles, intermedias o resistentes. Hay que tener en cuenta que no 

siempre un valor de CMI (cantidad mínima inhibitoria) más bajo indica mayor actividad de 
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este antimicrobiano, ya que las CMI que definen la sensibilidad o resistencia son diferentes 

para cada antimicrobiano
17

”  

 

Canton
18

, nos habla sobre las distintas interpretaciones que pueden darse en el 

antibiograma, hace pocos años la International Organization for Standarizacion redefinió 

estas categorías con el fin de estandarizar las lecturas de los mismos. Estas categorías 

serán: “Sensibles: cuando se asocia a una alta probabilidad de éxito terapéutico. 

Intermedio: cuando se lo asocia a un efecto terapéutico incierto. Y Resistente, cuando se 

asocia a una alta probabilidad de fracaso terapéutico
18

.” La interpretación utilizada para los 

resultados dependerá del antibicrobiano utilizado y la bacteria que se desee exponer al 

mismo. 

 

2.4. Tratamiento 

 

Socransky y cols
2
 consideran que los microorganismos del biofilm son dignos adversarios 

en cuanto al control y erradicación de los mismos,  las terapias periodontales,  están 

enfocadas en disminuir la velocidad de la enfermedad periodontal y brindar mantenimiento 

al periodonto. Cabe recalcar que las terapias no siempre logran su objetivo, y en ocasiones 

es fundamental utilizar métodos alternativos y complementarios.  

 

Tras el raspado y alisado radicular, se ha recurrido al uso de antibióticos de uso sistémico y 

en algunos casos se ha recurrido al uso de antibióticos aplicados directamente a las bolsas 

periodontales. Estos medicamentos deben ser específicos para los patógenos periodontales 

identificados o al menos dirigidos hacia ellos.  

 

2.4.1. Fase Sistémica 

 

Esta fase consiste en la correcta entrevista y llenado de la historia clínica del paciente, en 

ella, el profesional se asegura de efectuar un tratamiento sin riesgos, tanto para el paciente 

como para el operador. El estado sistémico de un paciente modificará siempre el plan de 

tratamiento y el profesional, sabrá manejar las alternativas en los procedimientos 

periodontales
22

.  
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En algunos casos, se requerirá la interconsulta con un médico y/o especialista, que 

colabore con el Odontólogo a prevenir y evitar complicaciones o acciones no adecuadas 

para el paciente
25

. 

 

2.4.2. Fase higiénica 

 

2.4.2.1. Motivación 

 

Es de gran importancia que los pacientes conozcan lo que es la periodontitis, sus secuelas y 

las limitaciones que encontramos en el tratamiento de la misma, siempre se buscará crear 

una conciencia de cuidado e higiene en el paciente, buscando su colaboración.  

 

2.4.2.1.1. TRATAMIENTO MECÁNICO 

 

La terapia periodontal iniciará  clínicamente con la eliminación de la placa subgingival y 

supragingival,  mediante procedimientos de higiene oral como un simple cepillado 

realizado en casa,  como también mediante la eliminación de cálculo mediante el raspado y 

alisado radicular o el curetaje quirúrgico del mismo
2
.  

 

 CONTROL DE PLACA REALIZADO POR EL PACIENTE 

 

El cepillado dental,  tiene como fin disgregar la placa bacteriana por la acción de las cerdas 

del cepillo dental,  la acción de este dispositivo dependerá del tiempo que se use el mismo 

y el uso de dentífrico. Si esta limpieza no tiene continuidad o es 

deficiente,  Petersilka
19

,  dice que la placa dental alcanzará su máxima extensión de 3 o 4 

días. Para evitarla es necesario motivar al paciente a realizar una limpieza prolija que lo 

llevará a la reducción de placa subgingival y disminución de carga bacteriana. 

 

El cepillado dental, debe ir acompañado de una correcta higiene interdental, la eficacia de 

la misma está mediada por el dispositivo que el paciente utilice y la anatomía dental del 

mismo.  
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 CONTROL DE LA ENFERMEDAD REALIZADO POR EL PROFESIONAL 

 

 DESBRIDAMIENTO SUPRAGINGIVAL 

Afortunadamente, los biofilms dentales son  muy accesibles, lo que nos 

permitirá una fácil eliminación del mismo. Este procedimiento, está destinado a 

la eliminación de la placa supragingival, teniendo un efecto significativo sobre 

la microflora subgingival
19

.  

 

 ALTERACIONES DE LOS NICHOS ECOLÓGICOS  

En esta etapa del tratamiento, recurriremos a la inactivación de caries, 

eliminación de factores retentivos de placa bacteriana y la extracción de dientes 

no recuperables
25

. 

 

 DESBRIDAMIENTO SUBGINGIVAL  

Esta etapa del tratamiento, como lo indica, Petersilka
19

 dependerá mucho de la 

experiencia  habilidad del profesional para realizar la actividad de 

desbridamiento de la manera más eficaz para el paciente, puede ser realizada 

por medio de instrumentación mecánica y manual.  

 

 RASPADO Y ALISADO RADICULAR 

El raspado y alisado radicular, permiten eliminar el biofilm residual, que se 

encuentra enclavado, o que se halla en las porciones de cemento de las raíces 

para conseguir de una manera mecánica, mantener la superficie de la pieza 

dental limpia y uniforme. 

 

Según estudios relacionados con el tema, las bacterias tras este procedimiento, 

se reducen en un 99% inmediatamente, pero aun así, no se puede evitar la 

recolonización de las cepas bacterianas
19

. No debemos olvidar que estudios 

realizados por Haffaje y cols. Indican que las tres especies del complejo rojo, se 

encontrarán siempre en los recuentos bacterianos, incluso tres meses después 

del raspado y alisado radicular
2
.  

 

 



16 

 

 CIRUGÍA PERIODONTAL 

Según  Romanelli
25

, podremos decir que en aquellas situaciones en las que 

encontremos una enfermedad periodontal avanzada, en la que acceder a las 

lesiones sea muy complicado, se debe optar por la cirugía periodontal, este 

procedimiento, nos permite dejar los contornos óseos y gingivales adecuados, 

realizando una limpieza mucho más profunda, asegurando profundidades de 

sondaje compatible con salud. 

 

2.4.3. Fase correctora 

 

En esta fase que se da tras 6 u 8 semanas de la fase anteriormente tratada, se debe dar 

asesoramiento dietético al paciente y se puede poner en uso floruros. Además, se deben 

corregir las secuelas de la enfermedad periodontal y se debe continuar con tratamientos de 

ortodoncia, rehabilitación y estética, de ser estos necesarios
 25

.  

 

2.4.4. Fase de mantenimiento 

 

Corresponde a una fase esencial para el éxito del tratamiento periodontal, esta se realiza 

dentro de 3 ó 4 meses, la frecuencia dependerá de cada paciente. En esta cita, se actualizará 

la historia clínica, se realizara una inspección de los tejidos blandos, un control de oclusión 

y se registrarán los nuevos niveles clínicos de la enfermedad periodontal. En caso de existir 

progresión de la misma, se debe realizar un tratamiento periodontal adicional
25

.  

 

2.4.5. Tratamiento farmacológico 

2.4.5.1. Antibióticos de uso local en periodoncia 

 

Slots
1
, nos habla sobre la enfermedad periodontal y su incidencia,  basada en una 

investigación desarrollada en las tres últimas décadas, sobre sus fases tardías y el 

tratamiento indicado para esta enfermedad. El mismo que se ha establecido que puede ser 

quirúrgico y no quirúrgico y que debe o puede ir de la mano con la ayuda de la 

quimioterapéutica que busca  prevenir los periodos exacerbación de esta 

enfermedad.  Slots indica también que este tipo de tratamiento coadyuvante debe de ser 

específico para los patógenos periodontales identificados y debe realizarse en corto periodo 
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de tiempo para combatir mejor a los microorganismos y mantener controlada la 

enfermedad. 

 

Quirynen
3
 ha encontrado grandes cambios microbiológicos después de la aplicación 

subgingival de antibióticos como la minociclina, el polímero de doxiciclina, gel de 

metronidazol y la tetraciclina.  La aplicación tópica de estas sustancias brinda grandes 

ventajas en el uso local,  dentro de ellas la disminución de sus efectos adversos. 

 

Quirynen
3
 concluye que la liberación prolongada del agente antimicrobiano junto con el 

raspado y alisado radicular subgingival puede proporcionar beneficios microbiológicos y 

clínicos al paciente. Los antimicrobianos utilizados como soporte del tratamiento de 

raspado y alisado son generalmente depositados en un vehículo que cuenta con algunas 

características que los hacen óptimos para el transporte de sustancias al organismo.   

 

Da’Rocha
5
 ha concluido que se requieren de más estudios sobre el uso de las sustancias de 

uso tópico y la aplicación de las mismas dentro de bolsas periodontales profundas para 

resaltar situaciones específicas donde la aplicación local sea requerida.  

 

La ciprofloxacina es una quinolona que ha sido clasificada dentro de las 

fluorquinolonas,  por ser una derivación del ácido nalidixico.  Cordies
4
,  señala Que estos 

antibióticos tienen un amplio espectro bacteriano actuando en la inhibición de la síntesis de 

la replicación del ADN.  La ciprofloxacina, como otras quinolonas,  está indicada para el 

tratamiento de infecciones mixtas. Ya que este antibiótico logra ejercer su efecto inhibidor, 

por la facilidad con la que llega al citoplasma de los dos distintos tipos de bacterias (Gram 

positivas y Gram negativas).  

 

2.4.5.2. Ciprofloxacina 

 

Es una quinolona, que pertenece al grupo de las fluoroquinolonas, es decir, es un derivado 

del ácido nalidíxico que se diferencia de el por presentar en su estructura un átomo de 

flúor, estructura que transforma las propiedades de estos compuestos ampliando su efecto 

antimicrobiano, teniendo un efecto bactericida contra bacteriodes Gram negativos, y 

disminuyendo las reacciones adversas del mismo
4
.  
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Se ha comprobado que las fluoroquinolonas, son eficaces, contra patógenos anaerobios 

orales
26

. 

 

 MECANISMO DE ACCIÓN  

Por ser una quinolona, su mecanismo de acción se da gracias a que este medicamento, 

inhibe la girasa del ADN bacteriano y la síntesis de replicación del mismo. Produce 

entonces lo que se conoce con el nombre de reacción de alarma (SOS Response); la cual 

consiste en la inducción de una síntesis no replicante de ADN e inhibición de la división 

celular sobre toda la filamentación; una vez producida esta reacción, lo que decide la 

recuperación o la destrucción de la célula es la concentración y el tiempo de exposición del 

DNA al agente tóxico; de esta manera la ciprofloxacina asegura su acción bactericida
4
. 

 

 COMPOSICIÓN 

Cada ml de suspensión ótica contiene: Ciprofloxacino 3 mg
20 

 

 FARMACOCINÉTICA 

En cuanto a las propiedades farmacocinéticas de los antibióticos locales, su absorción 

depende tanto de la dosis, como de la concentración del mismo aplicado al organismo
20

. 

 

2.4.5.3. Vehículo 

 

Debandi
6
,  ha seleccionado distintas membranas de origen sintético y natural como 

vehículos liberadores de sustancias activas cosméticas.  Entre sus materiales,  hace 

referencia al uso de la membrana de colágeno,  indicando que esta es una membrana 

biocompatible,  reabsorbible,  que induce a la granulación y a la osteogenesis sin producir 

rechazo ni reacciones alérgicas,  resultando óptima para el uso en tratamientos 

odontológicos.  

 

2.4.5.3.1. Membrana de colágeno 

 

Corresponde a una membrana biocompatible, que no requiere de una segunda intervención 

quirúrgica para su remoción ya que es reabsorbible, colabora en la pronta recuperación de 

tejidos blandos  e induce a la granulación y a la ontogénesis sin producir rechazo ni 

reacciones alérgicas, siendo óptima para tratamientos odontológicos
6
. 
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 COLLATAPE 

Membrana de colágeno tipo 1 reabsorbible   

 

 INDICACIONES 

 heridas orales menores  

 Cierre de zonas injertadas  

 Reparación de  las membranas de Schneider  

 

 BENEFICIOS  

 Controla el sangrado y estabiliza los coágulos de sangre 

 Protege lecho de la herida 

 Proporciona matriz para el tejido crecimiento interno 

 Absorbe completamente en 10-14 días 

 Acelera el proceso curativo de la herida 

 

2.4.5.4. Reacciones adversas de la aplicación local de antibióticos en periodoncia 

 

El uso tópico de antibióticos, tiene muchas ventajas, como lo ha mencionado Quirynen
3
, se 

requiere tomar precauciones de la misma manera que aquellos fármacos de uso sistémico. 

Se debe tomar en cuenta la hipersensibilidad que presentan algunos pacientes a los 

distintos fármacos, se debe tomar en cuenta que el fármaco aplicado se absorberá en el 

organismo y puede incluso alcanzar niveles séricos significativos.  
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

 

El tipo de investigación es in vitro, experimental y comparativo –cuantitativo 

 

3.1.1. Experimental 

 

Por ser un estudio in vitro realizado en un laboratorio bacteriológico, donde se realizaran 

medios de cultivo y antibiogramas a la cepa Porphyromonas gingivalis ATTCC 33277. 

 

3.1.2. Comparativo - Cuantitativo 

 

Dentro de nuestra experimentación logramos medir el halo de inhibición de crecimiento de 

la cepa Porphyromonas gingivalis ATTCC 33277 ante los distintos grupos de estudio.  

 

3.2. Población y muestra 

 

 Población: cepas de Pg ATTCC 33277 cultivadas y activas.  Anexo1 

 Muestra: cinco test de cada uno de los grupos a experimentar 

 

Se realiza la experimentación en 3 grupos de estudio, cada uno de ellos conformados por 5 

test.  

 

Grupo A (n=5): Cultivo de Porphyromonas gingivalis ATTCC 33277, Al que se le 

adicionaron discos de colágeno embebidos en solución de ciprofloxacina tópica (5umg)  

Grupo B (n=5): Cultivo de Porphyromonas gingivalis ATTCC 33277, Al que se le 

adicionaron discos de (comerciales) de ciprofloxacina (5umg) para antibiogramas. 

Grupo C (n=5): Porphyromonas gingivalis ATTCC 33277, Al que se le adicionaron discos 

de colágeno embebidos en solución suero fisiológico. Control negativo. 
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3.2.1. Siembra y activación 

 

La bacteria fue activada según las especificaciones del laboratorio donde fue adquirida. 

Según estas indicaciones, la ampolleta, donde se entregó la bacteria, fue abierta en un lugar 

libre de contaminación. Por lo que, requerimos el uso de la cámara de flujo para su debido 

tratamiento. Procedimos  a presionar el empaque en su parte superior y golpearlo 

suavemente en la base para que la cepa bacteriana, se mezcle con el caldo de cultivo 

mantenido en la misma ampolleta. Una vez abierta la ampolleta, se realizó una siembra por 

estriación sobre un medio de cultivo Agar Sangre. Anexo 2 

 

Para sembrar la cepa, previamente, preparamos el medio de cultivo Agar Sangre, para lo 

cual, también nos basamos en las instrucciones del fabricante, mezclando 40 mg de Agar 

Base Sangre por cada 100ml de Agua destilada en un Erlenmeyer, la solución debe ser 

expuesta al calor hasta conseguir una mezcla homogénea, que posteriormente fue llevada a 

esterilización. Cuando estuvo estéril, se dejó enfriar hasta que haya llegado a una 

temperatura aproximada de 50 ˚C en la cual se le agregaron 9ml de sangre de cordero, la 

mezcla, fue dosificada en cajas Petri, donde esperaremos que gelifique
21

. 

 

Una vez realizada la siembra por estriación colocamos las cajas Petri dentro de una jarra 

para anaerobiosis, después de cerrarla herméticamente, realizamos la extracción a presión 

de oxígeno, y dentro de ella se colocó una mezcla gaseosa empleada para reemplazar el 

aire ambiente, esta mezcla contenía 85% de nitrógeno, 10% de hidrogeno y 5% de dióxido 

de carbono
 13

. Se colocó la jarra dentro de la incubadora durante 7 días a 37˚ grados 

centígrados. 
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3.2.2. Identificación bacteriana 

 

Tras los siente días de incubación, verificamos el crecimiento de nuestra bacteria. Se 

comprobó el éxito de la siembra con la realización de tinción Gram, la misma que se 

realizó como lo indica Koneman, tomando con cuidado muestras de las colonias obtenidas. 

Las mismas que procedimos a tinturar con cristal violeta durante 1 minuto y medio, se lavó 

para colocar yodo durante 30 segundos, se volvió a lavar para aplicar alcohol cetona 

durante 10 segundos más y se tinturó con safranina, la para ser lavada nuevamente de un 

minuto y medio
15

.  

 

Una vez seca la muestra se la observó bajo el microscopio para determinar qué tipo de 

bacteria logramos cultivar. En nuestro caso, Lindhe
22

 afirma que debemos visualizar un 

cocobacilo Gram negativo, como muestra de satisfactoria de haber obtenido crecimiento de 

Porphyromonas gingivalis ATTCC 33277. Y fue así como logramos observar la muestra 

confirmando el éxito del procedimiento, al momento. 

Figura 2 Activación de la cepa Prophyromonas gingivalis 

ATTCC 33722 
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3.2.3. Replicación de la bacteria 

 

Posteriormente se procederá a la replicación de cepa bacteriana Porphyromonas gingivalis 

ATTCC 33277.  Para este paso, con ayuda de un aza estéril se tomó una pequeña muestra 

de la colonia y se disolvió en solución de cloruro de sodio, alcanzando una densidad 

bacteriana de 10
5 

como lo indica la escala de McFarland. La densidad fue medida en el 

densitómetro, para asegurar su estandarización
 23

. 

 

 

 

Por otro lado, se preparó medio de cultivo Agar Nutritivo, con las debidas indicaciones del 

fabricante de mismo.  Mezclando 30 mg de Agar en 100ml de agua, sometiéndolo al 

Figura 3 Tinción Gram identificación bacteriana 

Figura 4 Escala de McFarland 0.5 
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calentamiento hasta lograr una mezcla homogénea que posteriormente fue sometido al 

debido procedimiento de esterilización, una vez que su temperatura bajó a 50˚ centígrados, 

se dispensó en cajas Petri, donde gelificó. 

 

La siembra fue realizada con ayuda de un aplicador, con movimientos de lado a lado de la 

caja 4 veces seguidas, girando para cada una la caja en sentido de las manecillas del reloj. 

Se colocó las cajas Petri dentro de una jarra para anaerobiosis, donde fue incubado por 7 

días bajo las mismas condiciones que fueron antes detalladas. 

 

 

 

 

3.2.4. Respaldo de la cepa bacteriana 

 

Para obtener el respaldo de nuestra bacteria se preparó nuevamente Agar Nutritivo y se 

dispensó en tubos de ensayo, donde se realizó una siembra por estriación de una de las 

colonias obtenidas en el medio de cultivo anterior, estos tubos se llevaron a incubación 

bajo anaerobiosis durante 48 horas a 37˚ centígrados. 

 

A las 48 horas, se preparó  medio BIH, medio escogido por autores como Gutierrez
24

 por 

sus amplias características y buenos resultados en ultracongelado, este medio se obtiene 

mezclando 10mg con 20ml de agua destilada. Se llevó a esterilización y distribuyó 0.3 ml 

Figura 5 Cepa de Porphyromona gingivalis 

ATTCC 33277 en medio de cultivo Agar 

Nutritivo. 
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en cada uno de los frascos.  En estos frascos se agregó una muestra de las bacterias 

obtenidas en los tubos de ensayo antes preparados, una vez colocada la bacteria se los 

transfirió a la  incubadora manteniendo las condiciones ideales para el crecimiento de la 

cepa  Porphyromonas gingivalis ATTCC 33277 

 

A las 48 horas, añadimos 0,1ml de glicerina previamente esterilizada a cada uno de los 

frascos, y los rotulados con el nombre completo de la cepa Porphyromonas gingivalis 

ATTCC 33277  y la fecha respectiva. Se los trasladó al ultracongelador donde se 

almacenan a - 80˚ para ser activada cuando sea requerida. 

 

 

 

3.2.5. Experimentación 

 

Se tomó una muestra de la bacteria que creció en Agar Nutritivo, según la escala de 

McFarland y se sembró dentro de 5 cajas Petri a la bacteria con movimientos de lado a 

lado de la caja; en 4 tiempos, sobre un medio de Cultivo Mueller Hilton, medio adecuado 

para la realización de antibiogramas. Este medio fue obtenido gracias a la mezcla de 30 mg 

de Agar Mueller Hilton y 100ml de agua, tras ser debidamente esterilizado y dispensado en 

cajas Petri y una vez realizadas las siembras, colocamos en la primera caja un disco de 

colágeno con 0.5 mg de ciprofloxacina tópica, a una distancia prudente se dispensa un 

disco de cirprofloxacina 0.5mg y guardando la debida distancia, un disco de colágeno 

embebido con suero fisiológico. Esta caja se llevó a incubación en un medio anaerobio, a 

37 ˚ centígrados durante 24 horas.  

Figura 6 Replica bacteriana para ultracongelado 
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El mismo procedimiento fue realizado con las 5 cajas test de Porphyromonas gingivalis 

ATTCC 33277, cada una fue correctamente sembrada y expuesta a los distintos discos, 

conteniendo cada uno de ellos 3 muestras.  

 

3.2.6. Medición 

 

Tras las 24 horas, se comprobó el crecimiento de nuestra bacteria con el respectivo halo de 

inhibición en cada una de las muestras. Este halo, se midió  con la ayuda de la tabla de 

sensibilidad antimicrobiana. La medida fue tomada por el investigador y corroborada por 

el experto en calibración y medición de antibiogramas del laboratorio de bacteriología de 

la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para garantizar los resultados del 

proceso. 

 

3.3. Selección y tamaño de la muestra 

 

Se determinó el tamaño de la muestra de forma NO PROBABILÍSTICA, por 

conveniencia, a criterio del experto y en base a las características del microorganismo que 

es una cepa pura y siempre va a responder de la misma forma al experimento. 

 

Por tratarse de una cepa adquirida en un laboratorio, se conoce que la misma ha sido 

aislada, mantenida y tratada para ser identificada en todas sus características 

microbiológicas. Dándonos la garantía de que se trata de una bacteria pura y que siendo 

tratada según las especificaciones del fabricante, existirá un bajo riesgo de contaminación 

de la misma por proliferación de otros microorganismos. Dicha cepa fue activada y 

mantenida en ultracongelación para mantener un respaldo de la misma.  Se conoce que si 

esta cepa muestra sensibilidad frente a un antibiótico, los resultados no reflejarán mayores 

diferencias si se repite más veces, por lo que el universo de estudio fue de 3 grupos, cada 

uno de ellos conformados por 5 test.  

 

 Grupo A (n=5): Cultivo de Porphyromonas gingivalis ATTCC 33277, Al que 

se le adicionaron discos de colágeno embebidos en solución de ciprofloxacina 

tópica (5umg)  
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 Grupo B (n=5): Cultivo de Porphyromonas gingivalis ATTCC 33277, Al que 

se le adicionaron discos de (comerciales) de ciprofloxacina (5umg) para 

antibiogramas. 

 Grupo C (n=5): Porphyromonas gingivalis ATTCC 33277, Al que se le 

adicionaron discos de colágeno embebidos en solución suero fisiológico. 

Control negativo. 

 

La muestra de estudio fue realizada mediante siembras en Agar Mueller Hilton de la cepa 

Porphyromonas gingivalis ATTCC 33277, con las distintas aplicaciones antes 

mencionadas. Las mismas que se incubaron con procedimientos que aseguren su 

anaerobiosis durante 24 horas con una temperatura de 37˚ centígrados. Para la posterior 

medición de su halo de inhibición. Realizándose dos siembras por semana de cada uno de 

los grupos. 

 

3.4. Criterios de Selección 

 

3.4.1. Criterios de Inclusión 

 

 Cepas bacterianas de Porphyromonas Gingivalis ATTCC 33277 que fueron 

sembradas en Agar Mueller Hilton 

 Antibiogramas cumplieron con las 24 horas de incubación bajo las debidas 

condiciones 

 Antibiogramas que fueron realizados con concentración de ciprofloxacina 

(5umg). 

 

3.4.2. Criterios de exclusión 

 

 Cepas que no fueron correctamente reconstituidas en medios de cultivo 

 Cepas que no cumplieron con las características (tamaño, color y forma) 

 Cepas que presentaron signos de haberse contaminado con colonias 

bacterianas de otra especie 

 Medios de cultivo que no permanecieron en anaerobiosis  
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 Discos de colágeno que no consiguieron la concentración de medicamento 

(5ugm) 

3.5. Operacionalización de las variables 

 

 Tabla 1. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE 

 

TIPO 

 

CLASIFICACIÓ

N 

 

CATEGORÍAS 

NIVEL DE 

MEDICIÓ

N 

 

INHIBICION DE 

CRECIMIENTO 

BACTERIANODE 

PG FRENTE A 

DISCOS DE 

CIPROFLOXACIN

A 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

 

CUANTITATIVA 

 

 RESISTENCIA: ≤ 

15mm  

 INTERMEDIO: 16 a 

20mm 

 SENSIBLE: ≥ 21mm 

 

 

 

NOMINAL 

 

INHIBICION DE 

CRECIMIENTO 

BACTERIANO DE 

PG FRENTE A 

CIPROFLOXACIN

A EMBEBIDA EN 

DISCOS DE 

COLAGENO 

 

 

 

 

INDEPENDIENT

E 

 

 

 

CUANTITATIVA 

 

 RESISTENCIA: ≤ 

15mm  

 INTERMEDIO: 16 a 

20mm 

 SENSIBLE: ≥ 21mm 

 

 

 

NOMINAL 

 

 

VARIABLE 

CONTROL 

 

 

 

INDEPENDIENT

E 

 

 

 

CUANTITATIVA 

 RESISTENCIA: ≤ 

15mm  

 INTERMEDIO: 16 a 

20mm 

 SENSIBLE: ≥ 21mm 

 

 

 

NOMINAL 

  
  

3.6.  Materiales y métodos 

3.6.1. Métodos de recolección de datos 

 

El presente estudio se realizó en un ambiente microaerófilo, en medios de cultivo 

especializados para anaerobios, como lo requiere el microorganismos en estudio, la 

experimentación se llevó a cabo en el laboratorio de bacteriología de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador, con la tutoría del 

Dr. Carlos Gómez, encargado de laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Medicina 



29 

 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador, observador experto y guía 

dentro del proceso, quien verificó que se cumplan todas las normas requeridas, para el uso 

de sus instalaciones y certificó las mediciones. Anexo 3 

 

3.6.2. Estandarización del proceso 

 

3.6.2.1. La bacteria 

 

Se utilizaron cepas puras de Porphyromonas gingivalis ATTCC 33277 debidamente 

mantenidas en anaerobiosis, condiciones requeridas para el crecimiento del 

microorganismo. 

 

3.6.2.2. Medio de cultivo 

 

Los tres grupos para experimentación fueron cultivados en Agar Mueller Hilton para la 

realización de pruebas de sensibilidad microbiana.  

 

3.6.2.3. Tiempo de incubación 

 

Cada uno de los medios de cultivo usados para la experimentación se sometió  

debidamente a incubación durante 24 horas, asegurando  que la bacteria este expuesta a los 

distintos discos durante el mismo tiempo y las mismas condiciones de anaerobiosis.  

 

3.6.2.4. Discos 

 

Los discos de colágeno utilizados estuvieron debidamente calibrados con la misma 

concentración de medicamento y tamaño de los discos de ciprofloxacina que se encuentran 

en el mercado (5umg).  
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3.6.2.5. Medicamento 

 

Se utilizó en una misma concentración para comprobar su efectividad, la concentración a 

utilizar fue la recomendada por el laboratorio MEDIBAC, distribuidor de los discos de 

medicamentos, y por el Dr. Carlos Gómez.  

 

Esta dosis fue de 5 umg. Siendo la  mínima administrada para inhibición óptima de 

microorganismos. 

 

Para la obtención de esta concentración procedemos a diluir a la solución de ciprofloxacina 

en suero fisiológico.  

 

 

 

Figura 8 Solución de ciprofloxacina, al 0,3%  

Figura 7 Discos comerciales de ciprofloxacina 5umg  
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3.6.2.6. Vehículo 

 

Se utilizó el mismo tipo de membrana de colágeno en todas las muestras experimentales, 

utilizando COLLATAPE por sus características específicas de absorción. Anexo 4 

 

La membrana fue cortada en las mismas dimensiones de los discos comerciales, dentro de 

la cámara de flujo y con ayuda de materiales previamente esterilizados; una vez cortada en 

pequeños discos fue expuesta a rayos UV para descartar cualquier tipo de contaminación. 

 

 

 

Figura 9 Solución de ciprofloxacina diluida para 

experimentación 

Figura 10 Discos de colágeno y discos de  ciprofloxacina 

comercial correctamente distribuidos en el medio de cultivo 
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3.6.2.7. Medición del halo de inhibición 

 

Esta medición fue tomada por el señor Dr. Carlos Gómez, encargado del Laboratorio de 

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

Central del Ecuador, utilizando la regla HiAntibioticZoneScale y la tabla de medición BD 

BBL
TM

Sensi-Disk
TM

AntimicrobialSuceptibility Test Discs 

 

 

 

3.6.3. Forma de análisis de los resultados 

 

La recolección de los datos, se realizó en el laboratorio de bacteriología de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, con la regla HiAntibioticZoneScale y la tabla de 

medición BD BBL
TM 

Sensi-Disc
TM

AntimicrobialSusceptibility Test Disc.  

 

La medida fue tomada por el investigador y comprobada por el Dr. Carlos Gómez, experto 

en interpretación de antibiogramas. 

  

3.6.4. Procesamiento de datos 

 

Los datos fueron debidamente recolectados en el laboratorio después de las respectivas 

lecturas e interpretaciones; fueron trasladados a una tabla de Excel 2010, en la cual se los 

clasificó en los grupos antes mencionados.  Y posteriormente para el análisis se utilizó el 

paquete estadístico SPSS versión 22, en el cuál se estimó los estadísticos descriptivos. Los 

datos se analizarán con la prueba de igualdad entre varianzas de Leneve  y posteriormente 

Figura 11 Medición del halo de inhibición 
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se aplicó la prueba T de Students, los resultados de las mismas han sido representados en 

tablas y gráficos  

 

3.7. Aspectos éticos 

3.7.1. Beneficencia 

 

En el área de periodoncia se busca encontrar terapias complementarias al raspado y alisado 

radicular, entre estas se ha propuesto la aplicación local de antibióticos con el propósito de 

ampliar el efecto de la terapia mecánica a fin de disminuir la incidencia de recidivas. 

 

3.7.2. Bondad Ética 

 

Al demostrar que la ciprofloxacina en vehículo de colágeno logra un efecto inhibidor en 

cepas de Porphyromonas Gingivalis, podríamos brindar una nueva y potencial alternativa 

como terapia coadyuvante al tratamiento de la periodontitis.  

 

3.7.3. Confidencialidad 

 

Cada uno de los grupos que se tomarán en cuenta para este estudio, será debidamente 

calibrado y codificado para asegurar su autenticidad, contaremos entonces con 5 test, 

marcados con el nombre de la bacteria (abreviatura),  su respectiva fecha de incubación y 

numerados del  1 al 5. (Ej.: Pg. 6/7/16 #1). En cada lote se observarán los tres distintos 

grupos descritos para la investigación.  

 

Además los datos obtenidos de esta investigación pertenecen al Autor y a la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

3.7.4. Riesgos potenciales del estudio 

 

Esta experimentación por ser realizada in vitro, no causa riesgos potenciales en el 

operador, ni a ninguna otra persona vinculada con el estudio, el procedimiento a realizarse, 

será efectuada respetando las normas y reglas de bioseguridad del Laboratorio de 

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

Central del Ecuador.  
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Dentro de este proceso, manejaremos distintos tipos de desechos, los mismos que serán 

clasificados para su debida eliminación, según las  normas del manual del Laboratorio de 

Bacteriología, de la Facultad de Medicina Veteranía y Zootecnia, manual que cuenta con el 

sustento legal del MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA del ECUADOR. Reglamento 

Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos. Decreto No. 148 del 16 de Junio del 2004. 

Anexo 5 

 

Como lo demanda este manual, los medios de cultivo que contengan la cepa de 

Porphyromonas gingivalis ATTCC 33277 serán expuestos a un tratamiento de 

descontaminación (autoclave), se dispondrán en bolsas de polietileno color roja, y se 

descartaran en las zonas designadas por la institución a través del gestor municipal 

autorizado para la eliminación de residuos peligrosos. 

 

3.7.5. Beneficios potenciales del estudio 

 

3.7.5.1. Beneficiario directo: 

 

El principal beneficio que brinda esta investigación es proporcionar al profesional una 

nueva alternativa para contrarrestar con mayor eficacia el efecto que causa la periodontitis. 

 

3.7.5.2. Beneficiario Indirecto: 

 

La población se puede ver beneficiada con el desarrollo de terapias complementarias en el 

tratamiento de la periodontitis. 
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS 

 

Hipótesis de investigación  

 

 H0 La solución de ciprofloxacina en vehículo de colágeno puede inhibir el 

crecimiento de Porphyromonas gingivalis ATTCC 33277 con la misma eficacia 

que el disco de ciprofloxacina que se usa comercialmente para antibiogramas. 

 H1 La solución de ciprofloxacina en vehículo de colágeno no es suficiente para 

obtener inhibición satisfactoria del crecimiento de cepas de Porphyromonas 

gingivalis ATTCC 33277. 

 

Premisas teóricas 

 

Se indica sensibilidad con alta probabilidad de éxito terapéutico al medicamento cuando el 

halo de inhibición de crecimiento es mayor o igual a 21mm.  

Intermedio cuando le halo de inhibición es de 16 a 20 mm; y  efecto terapéutico incierto y 

resistencia al medicamento cuando el halo de inhibición es menor igual a 15 mm. 

 

 

Resultados de los experimentos de laboratorio 
 

 

 

No Test 

VARIABLES 

 

Disco Ciprofloxacina 

Colágeno con 

ciprofloxacina 

Grupo control colágeno 

con suero fisiológico 

Test 1 34 mm 34 mm 0 mm 

Test 2 34 mm 34 mm 0 mm 

Test 3 34 mm 34 mm 0 mm 

Test 4 34 mm 35 mm 0 mm  

Test 5 35 mm 35 mm 0 mm 

Tabla 2 : Resultados de la experimentación  
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4.1. Resultados 

 

Interpretación estadística 

 Variable 1: Disco Ciprofloxacina 

 Variable 2: Colágeno con ciprofloxacina 

 

              

Tabla 3: Prueba de Levene 

En primer lugar, se debe comprobar si exista una igualdad estadísticamente significativa 

entre las varianzas de las dos muestras, por tanto: 

 

 H0: Las varianzas son iguales 

 H1: Las varianzas no son iguales 

 

La prueba de Levene muestra que a un 95% nivel de confianza, no es posible rechazar la 

hipótesis nula, por tanto se concluye que las varianzas son iguales. 

 

Una vez comprobada la igualdad de varianzas, es posible realizar el test T de Student que 

tiene como finalidad verificar si existe una diferencia estadísticamente significativa entre 

los promedios entre dos muestras menores a 30 valores.  

 

El p valor del test T de student es de 0.545, por tanto, a un 95% de confianza no es posible 

rechazar la hipótesis nula de investigación. Con lo cual se concluye que hay una igualdad 

estadísticamente significativa entre los promedios de inhibición del crecimiento de 
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Porphyromonas gingivalis ATTCC 33277 del disco de ciprofloxacina y de solución de 

ciprofloxacina en vehículo de colágeno. Es decir que son igual de efectivos. 

 

 

Tabla 4: Promedio de crecimiento de Porphyromona gingivalis ATTCC 33277 

4.2. Discusión  Anexo 6 

 

El presente estudio se evaluó el efecto inhibidor de la ciprofloxacina en vehículo de 

colágeno sobre el crecimiento de Porphyromonas gingivalis ATTCC 33277 activadas en 

Agar Sangre y cultivadas en agar Müller Hilton. Se pudo constatar que este antimicrobiano 

embebido en colágeno es capaz de inhibir el crecimiento de la bacteria en estudio, lo que 

nos indica que podría ser un excelente coadyudante para el tratamiento  mecánico de 

pacientes con periodontitis. 

 

Quirynen y cols
3
 mencionan las reacciones adversas del uso de antibióticos, señalando que 

la aplicación tópica de los mismos tiene muchas ventajas sobre su uso sistémico como; los 

escasos efectos adversos tras su aplicación y el cumplimiento incierto del tratamiento por 

parte del paciente. Recalcando que el profesional debe tomar en cuenta si el paciente 

presenta o no hipersensibilidad al fármaco antes de su aplicación. 

 

Slots y cols
27

 al valorar la eficacia del uso de antibióticos sistémicos, frente a la 

enfermedad periodontal, han concluido que estos no son capaces de afectar 

significativamente a la acumulación de placa, no se ha encontrado un cambio importante 

en la profundidad de sondaje tras el tratamiento y que muchos de los fármacos utilizados 

son ineficaces frente a determinados periodontopatógenos. 
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Socransky y cols
2 

manifiestan que el uso de antibióticos para el tratamiento de la 

periodontitis deben ser específicos para los patógenos periodontales identificados o al 

menos dirigidos hacia ellos. Nuestro estudio ha sido enfocado en una de las especies 

pertenecientes al complejo rojo (Pg) en él, hemos logrado un efecto inhibidor sobre la 

bacteria demostrando que la ciprofloxacina puede contribuir a la eliminación e inhibición 

del crecimiento de esta bacteria como terapia complementaria al tratamiento de la 

enfermedad periodontal. 

 

Ardila y cols
26

, apoyan la noción de que el uso de antibióticos locales,  debe estar basado 

en pruebas de sensibilidad y mencionan en sus estudios, han referido la  resistencia de 

periodontapatógenos a medicamentos como clindamicina  metronidazol y amoxicilina, lo 

que indica que cada vez se debe utilizar una cantidad significativamente mayor del 

fármaco como coadyuvante del tratamiento periodontal. En nuestro estudio, la 

ciprofloxacina embebida en vehículo de colágeno, fue utilizada en una concentración de 

fármaco mínima, con la que hemos logrado la inhibición de crecimiento de Pg, sin haber 

registrado resistencia del microorganismo a esta mínima cantidad. 

 

Da´Rocha
5 

nos indica que los antimicrobianos de uso local, para cumplir su debida función 

dentro de las bolsas periodontales, deben estar impregnados en un vehículo que asegure 

una concentración eficaz y un periodo de acción adecuado para su acción bactericida y 

bacteriostática. Gracias a sus características, hemos seleccionado al colágeno como 

vehículo de la solución de ciprofloxacina, el mismo que durante la experimentación, 

demostró ser capaz de transportar la concentración ideal el medicamento y contribuir a que 

este permanezca estable en sus características, con lo que podemos asegurar que este podrá 

ser un excelente vehículo para la aplicación del medicamento in vivo. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 De acuerdo con la experimentación, se ha demostrado que la solución de 

ciprofloxacina tópica en vehículo de colágeno, es eficiente como inhibidor de 

crecimiento de Porphyromonas gingivalis ATTCC 33277. 

 Se ha logrado la medición del halo de inhibición de la solución de 

ciprofloxacina tópica embebida en vehículo de colágeno sobre cepas de 

Porphyromonas gingivalis ATTCC 33277. Las mediciones nos han indicado 

que la cepa es sensible al medicamento. 

 El colágeno, gracias a sus propiedades de absorción, ha actuado como un 

excelente vehículo de la solución de ciprofloxacina tópica sobre  cepas de 

Porphyromonas gingivalis ATTCC 33277.  

 El resultado de la experimentación nos indica que los discos de colágeno 

embebidos en la solución de ciprofloxacina contra la aplicación directa del 

disco de medicamento, no han tenido diferencias significativas, los dos han 

logrado la inhibición del crecimiento bacteriano y sus valores muestran una 

diferencia irrelevante de 0.02 %, se ha determinado estadísticamente que los 

resultados son confiables y que el medicamento es efectivo frente a la bacteria.  

 

5.2. Recomendaciones 

 

 La aplicación de ciprofloxacina en vehículo de colágeno puede inhibir el 

crecimiento de Porphyromonas Gingivalis lo que nos indica que este puede ser 

un excelente coadyuvante a la terapia de la periodontitis, por lo que es preciso 

ampliar las investigaciones con una cepa, cultivada a partir de muestras de 

pacientes.  

 

 Realizar pruebas de sensibilidad de los demás periodontopatógenos frente a la 

ciprofloxacina en vehículo de colágeno. 
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 Comprobar la aplicación clínica de la ciprofloxacina en vehículo de colágeno e 

investigar sobre riesgos de desarrollo de resistencia al antibiótico  

 Tomar en cuenta las medidas de bioseguridad y protección, al manipular las 

cepas bacterianas, para evitar la contaminación de las cepas y de nuestro sitio de 

trabajo  
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ANEXOS 

  

Anexo 1. Factura de la compra de la cepa bacteriana ATTCC 33277 
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Anexo 2. Pasos para la activación de la cepa de PorphyromonasGingivalis 

ATTCC 33277 
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Anexo 3. Permiso para realizar el trabajo experimental en las instalaciones de la 

Facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad Central del Ecuador 
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Anexo 4. Características de la membrana de colágeno COLLA TAPE 
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Anexo 5. Manuales de procedimientos de trabajo en el laboratorio de Bacteriología  

 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA 

 

PROCEDIMIENTO DE 

BIOSEGURIDAD 

Código: 

FMVZ.LB.PR.001 

 

Versión: 001 

Fecha: 16-05-2016 

 

PROCEDIMIENTO DE BIOSEGURIDAD 

1. OBJETIVOS 
El presente documento ofrece una guía que promueva un ambiente de trabajo 

adecuado y seguro durante la función de actividades que realizan los profesionales, 

personal de apoyo y estudiantes,  que laboran y/o realizan prácticas dentro del 

Laboratorio de Bacteriología y Micología. 

 

2. ALCANCE 
Se aplica a todos los documentos que se originan a partir de este y todos los manuales 

de procedimientos de los laboratorios de la FMVZ, profesionales, personal de trabajo 

y estudiantes que laboran y realizan prácticas en el LB. 

 

3. SIMBOLOGÍA Y ABREVIATURAS 
 LB:  Laboratorio de Bacteriología 
 FMVZ: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 MP:  Manual de Procedimientos 
 POE:  Procedimiento Operativo Estandarizado 
 SL:  Subcomisión de Laboratorios 
 UCE:  Universidad Central del Ecuador. 

 

4. RESPONSABILIDADES 
Es responsabilidad del Coordinador de la Subcomisión de Laboratorios (CSL), y de los 

coordinadores de cada laboratorio de la FMVZ, la aplicación, modificación y 

cumplimiento del presente manual. 

 

5. DEFINICIONES 
 

- BIOSEGURIDAD 
 



48 

 

La seguridad biológica o bioseguridad, es la aplicación del conocimiento, de las 

técnicas y de los equipos necesarios para prevenir la exposición del personal, del área 

de laboratorio y del medio ambiente a agentes potencialmente infecciosos o 

biopeligrosos. 

 

-  Agentes biopeligrosos: Son todos aquellos agentes biológicos y materiales que 
son potencialmente peligrosos para los seres humanos, los animales y las 
plantas. Entre ellos podemos citar: bacterias, virus, hongos, parásitos, 
productos recombinantes, alérgenos, priones, etc. 

- Riesgo microbiológico: El Riesgo Microbiológico se encuentra presente cada 
vez que se realiza una actividad práctica en el Laboratorio, donde se requiera 
la manipulación de cultivos de microorganismos, los cuales pueden alcanzar 
concentraciones muy elevadas y pueden llegar a provocar una infección si no 
son manipulados adecuadamente. Para que se produzca un accidente por un 
agente biológico deben estar presente básicamente 4 elementos: un huésped 
susceptible, un agente infeccioso, una concentración suficiente de éste y una 
ruta de transmisión adecuada; siendo este último punto el que mejor se puede 
controlar en el laboratorio. 

- Vías de infección: Formas que pueden ingresar al organismo a través de: la 
boca, los pulmones, la piel (intacta o lesionada), la conjuntiva, etc 

- Boca: Comer, beber y fumar en el laboratorio. Pipetear con la boca. 
- Piel: Inoculación accidental por medio de agujas hipodérmicas u objetos corto 

punzantes. 
- Ojos: Salpicaduras de material infeccioso, Transferencia indirecta a través de 

objetos contaminados. 
- Pulmones: Inhalación de aerosoles. 

- Grupo de nivel de riesgo 1. (Riesgo individual y comunitario escaso o nulo). Grupo 
de riesgo constituido por microorganismos que tienen pocas probabilidades de 
provocar enfermedades en humanos o en animales.  

- Grupo de nivel de riesgo 2. (Riesgo individual moderado, riesgo comunitario bajo). 
Grupo de riesgo constituido por agentes patógenos que pueden provocar 
enfermedades en humanos o en animales, pero que tiene pocas probabilidades de 
entrañar un riesgo grave para el personal del laboratorio, la comunidad, los animales 
o el ambiente.  

 Grupo de nivel de riesgo 3. (Riesgo individual elevado, riesgo comunitario 
moderado). Grupo de riesgo constituido por agentes patógenos que pueden provocar 
enfermedades graves en humanos o en animales, con bajo riesgo de pro-pagarse en la 
comunidad. Se aplicará al diagnóstico, investigación y producción en el cual se trabaja 
con agentes que pueden causar una enfermedad grave o potencialmente letal, 
principalmente como resultado de la exposición a aerosoles. El personal de 
laboratorio debe tener capa-citación continua y supervisión de un profesional 
habilitado.  

 Grupo de nivel de riesgo 4. (Riesgo individual y comunitario elevado). Grupo de 
riesgo constituido por agentes patógenos que pueden provocar enfermedades graves 
en las personas o en los animales, con alto riesgo de propagarse en la comunidad. El 
personal debe usar indumentaria de protección adecuada.  
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

a. Generalidades. 
 Los responsables del cumplimiento de este manual son: personal del aseo y 

 todo el personal asignado al laboratorio como su sitio de trabajo habitual 

 (Analista, Auxiliar de Laboratorio, Instructor u otro cargo similar). 

- El acceso al laboratorio debe estar limitado, para personas ajenas o 
particulares al LB. 

- Los símbolos o etiquetas de bioseguridad deben colocarse cerca de todas las 
puertas del laboratorio y en todos los equipos de trabajo (por ejemplo, 
incubadoras, campanas, refrigeradores y congeladores).  

- Se prohíbe el ingreso de niños menores de 12 años de edad y mascotas en las 
áreas de laboratorio. 

- Todos los laboratorios deben quedar cerrados con llave fuera de horas de 
trabajo.  

- Además, todos los congeladores y refrigeradores ubicados en los corredores 
deben quedar cerrados con llave. 

b. Lavado de las manos 
- Lavarse por lo menos durante un minuto con jabón germicida antes de salir 

del laboratorio y después de manipular materiales infecciosos. (Cuando no se 
disponga de jabón germicida, debe utilizar alcohol [70%] para limpiarse las 
manos.)  

c. Comer, beber o fumar 
- No debe permitirse comer, beber ni fumar en las áreas de trabajo de los 

laboratorios 
- Los artículos personales (por ejemplo, carteras de mano, espejuelos o 

billeteras) no deben colocarse en las mesas de trabajo. 
d. Pipetear con la boca 
- Está estrictamente prohibido pipetear con la boca en el laboratorio. Deben 

utilizarse los bulbos de goma o dispositivos mecánicos. 
e. Objetos punzantes 
- Se debe tomar en todo momento un alto grado de precaución con objetos 

filosos o cortantes contaminados, incluidas agujas, jeringuillas, láminas, 
pipetas, tubos capilares y bisturíes.  

- Deseche los objetos puntiagudos o filosos en un recipiente designado para ello.  
- Los cristales rotos no se deben manipular directamente con las manos, sino 

que se deben remover con métodos mecánicos (por ejemplo, una brocha y 
recogedor, tenazas o pinzas). 

f. Aerosoles 
- Minimizar la formación de salpicaduras o de aerosoles. 
- Las asas que contienen material infeccioso tienen que secarse en aire caliente 

sobre un mechero antes de flamearlas.  
- Se debe utilizar gasa para sacar las tapas de las muestras de sangre, también 

alrededor de la tapa del frasco de hemocultivo  
- Nunca se deben cortar las agujas ni sacar las jeringuillas antes de que se pasen 

por el autoclave.  
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- En procedimientos con alto riesgo de generar aerosoles infecciosos, o su 
manipulación resulta en una salpicadura de la cara, se debe realizarse en 
gabinetes de seguridad. 

- Usar máscaras protectoras cuando se trabaja con altas concentraciones o 
grandes volúmenes de agentes infecciosos. 

g. Descontaminación de las mesetas de trabajo y otras superficies 
- Limpiar con un desinfectante después de haber trabajado con agentes 

infecciosos o muestras clínicas o después de derrames, salpicaduras u otra 
contaminación por materiales infecciosos. 

h. Disposición de los materiales contaminados 
- Desechos, tales como placas, tubos, muestras clínicas y otros materiales 

contaminados desechados deben colocarse en recipientes especiales para 
desechar objetos punzantes o afilados (por ejemplo, jeringuillas o cristales 
rotos) para reducir al mínimo el riesgo. Y pasar por el autoclave antes de ser 
eliminados. 
 

i. Autoclave 
- Los laboratorios NBS 2/3 deben disponer de una autoclave que sea operado 

solamente por personal capacitado para este fin. Para verificar que cada 
autoclave esté trabajando apropiadamente, debe incluirse regularmente en su 
carga una tira de esporas u otros indicadores biológicos designados para 
probar la eficiencia de la esterilización. Cada carga del autoclave debe ser 
monitoreada con cinta sensible a la temperatura (testigo), termógrafo u otros 
medios (por ejemplo, indicadores biológicos). 

j. Refrigeradores y congeladores 
- Inspeccionar refrigeradores y congeladores regularmente para determinar la 

presencia de viales o tubos rotos que contengan agentes infecciosos. 
- Limpiar regularmente con desinfectante y descongelarse para prevenir posible 

contaminación o fallos de temperatura. 
k. Prevención de incendios 
- Los mecheros deben utilizarse lejos de las lámparas y del material inflamable. 
- El material inflamable a granel se debe almacenar en gabinete de seguridad. 
- Los mecheros tienen que estar apagados cuando no estén en uso. Todos los 

laboratoristas tienen que conocerla ubicación de los extintores de incendio, las 
mantas contra incendio y las duchas; las instrucciones de seguridad y las rutas 
de evacuación deben estar señalizadas. 

 

7. PRACTICAS ESPECIALES 
 

a. Transporte de materiales de riesgo biológico 
-    Para el transporte de agentes infecciosos, el recipiente primario del agente 

infeccioso (independientemente de su tamaño) tiene que ponerse en un 
contenedor secundario irrompible y que pueda ser sellado. 

b. Descontaminación de derrames 
- Aísle el área para prevenir el ingreso de personas ajenas. 
- Use guantes y ropa protectora. 
- Absorba o cubra el material derramado con toallas desechables. 
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- Sature las toallas con un desinfectante de nivel alto o intermedio 
apropiadamente diluido y déjelas en el lugar por lo menos por 15 minutos 
antes de sacarlas y eliminarlas. 

- Limpie el área utilizando toallas empapadas en desinfectante y deje que el aire 
seque el área. 

- Ponga todos los materiales desechables utilizados para la descontaminación del 
derrame dentro de un recipiente para riesgos biológicos. 

- Manipule el material de la misma forma que otros desperdicios infecciosos. 
c. Accidentes 
- Todos los daños o incidentes raros deben notificarse inmediatamente al 

supervisor. 
- Cuando se producen heridas por cortes o pinchazos con agujas o cristales rotos, 

y existe la posibilidad de que estos estén infectados, se deberá lavar 
rápidamente el área afectada con jabón desinfectante y agua durante 15 
minutos. 

d. Batas de laboratorio 
- Utilizar batas protectoras, delantales, blusas o uniformes mientras se está 

trabajando en el laboratorio. Las batas o túnicas de laboratorio deberán 
ajustarse apropiadamente y cubrir los brazos hasta el codo.  

e. Guantes 
- Independientemente del tipo de material infeccioso, habrá que utilizar guantes 

cuando se llevan a cabo procedimientos que tienen grandes posibilidades de 
riesgo  

- Los guantes deben utilizarse siempre que se manipulan muestras clínicas, fluidos 
corporales y tejidos humanos o animales.  

- El personal de laboratorio se debe quitar los guantes cuando estos se 
contaminan por derrames o salpicaduras, o cuando se ha terminado el trabajo 
con materiales infecciosos.  

- No se utilizar el teléfono ni abrir las puertas con guantes utilizados en pruebas 
de laboratorio.  

- Se deben desechar todos los guantes usados, colocarlos junto con otros 
materiales desechables y llevarlos al autoclave. 

 

8. TIPOS DE ACTIVIDAD QUE SE PUEDEN DESARROLLAR CON LOS 
MICROORGANISMOS 

 

A: Actividad que no multiplica ni disemina el microorganismo  

B: Actividad que multiplica y/o disemina el microorganismo  

C: Trabajo con animales potencialmente infectados 
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PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

 

1. Objetivos 
Eliminar los desechos producidos en el Laboratorio de Bacteriología de forma 

segura y que no afecte a la salud de las personas ni al medio ambiente. 

 

2. Alcance 
Se aplica a todo tipo de desechos producidos en el Laboratorio de 

Bacteriología. 

 

3. Simbología y Abreviaturas 
 LB:  Laboratorio de Bacteriología 
 FMVZ: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 MP:  Manual de Procedimientos 

 

4. Responsabilidades 
Es responsabilidad del profesor de la cátedra de Bacteriología y Micología, que 

realice dirija las prácticas en el Laboratorio de Anatomía, los estudiantes que 

realizan las prácticas y el personal de limpieza y desinfección debidamente 

capacitado. 

 

5. Definiciones 
 Corto-punzante: Materialesque por sus características pueden realizar 

cortes y cuya manipulación se considera riesgosa, tras el contacto con 
humanos, animales o sus muestras biológicas. 

 Desecho común: Cualquier tipo de desecho que no sea considerado una 
fuente contaminación y que no sufra procesos de descomposición ni 
que se considere corto-punzante. 

 Desecho infeccioso: Cualquier tipo de desecho que tenga riesgo de 
descomposición y por su naturaleza se considere un foco de infección. 

 Procedimiento: Conjunto de actividades que aseguran la ejecución de 
un objetivo. 

 Responsable: Persona que tiene la obligación de manejar la 
documentación designada por el MP. 

 Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia y 
eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar los objetivos 
establecidos. 

 Verificación: Confirmación de que se han cumplido los requisitos 
especificados. 
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6. Descripción 
 

a. Eliminación de desechos comunes (no contaminados / no 
infecciosos) 

 

i. Estos desechos se colocan en recipientes rotulados como 
“DESECHOS COMUNES” y que contienen fundas de color negro. 

ii. Una vez que estos contenedores están llenos, las fundas son 
cerradas, rotuladas y dispuestas al camión de basura local. 
 

b. Eliminación de desechos corto-punzantes 
i. Almacenamiento en recipientes rígidos de polipropileno color 

rojo con el símbolo de riesgo biológico (Guardián). 
ii. Una vez con el recipiente lleno, se dispone de este material a 

través del gestor municipal autorizado para la eliminación de 
residuos peligrosos. 
 

c. Eliminación de Vidriería Rota 
i. La disposición de vidriería rota se someterá a autoclave si 

proviene de cultivos, reservas de cultivo o muestras biológicas. 
ii. Se designará un recipiente rígido de polipropileno o una caja de 

cartón; con la etiqueta: “VIDRIO ROTO”. 
iii. El contenedor se ubicará estratégicamente dentro del área sucia. 
iv. Se descartará en las zonas designadas por la Institución para la 

recolección rutinaria de basura. 
 

d. Eliminación de material contaminado reutilizable designado al 
tratamiento en Autoclave 

i. Todos los elementos en esta categoría serán acopiados en el área 
sucia.  

ii. Serán sometidos a un tratamiento de descontaminación 
(autoclave). 

iii. Todos los elementos serán lavados y secados (Cristalería). 
iv. Y por último se clasificarán y almacenarán. 

 
 

 

e. Eliminación de material contaminado no reutilizable designado al 
tratamiento en autoclave 

i. Esta categoría engloba a materiales como hisopos de mango de 
madera, palillos de madera, cultivos, reservas de cultivo, 
material desechable, etc. 

ii. Todos estos elementos se recolectarán en recipientes resistentes 
con tapa. 

iii. Serán sometidos a un tratamiento de descontaminación 
(autoclave). 
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iv. Se dispondrán en bolsas de polietileno de color rojo. 
v. Se descartará en las zonas designadas por la Institución a través 

del gestor municipal autorizado para la eliminación de residuos 
peligrosos. 

 

7. SUSTENTO LEGAL 
 

ECUADOR. MINISTERIO DE SALUD PU BLICA.  Reglamento Sanitario sobre Manejo de 

Residuos Peligrosos. Decreto No 148 del 16 de Junio de 2004.  

 

ECUADOR. MINISTERIO DE SALUD PU BLICA.  Subsecretarí a de Salud Pu blica. 

Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos de Establecimientos de Atencio n de 

Salud. Decreto No 6 del 4 de Diciembre de 2009. 
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Anexo 6.  Discusión  

Autor Artículo Resultado 

Quirynem
 3

 Antisepticos topicos y 

antibioticos en la terapia 

inicial de la periodontitis 

cronica del adulto: aspectos 

microbiologicos. 

El uso local de 

antimicrobianos tiene 

ventajas sobre el uso 

sistémico de los mismos 

Slots J.
27 

Utilización de antibióticos 

sistemicos en el 

tratamiento de la 

enfermedad periodontal 

Muchos antibióticos son 

poco eficaces frente a 

determinados 

periodontopatógenos 

Socransky y cols
2 

Biofilms dentales: 

objetivos terapeuticos 

dificiles. 

Los antibióticos para el 

tratamiento deben ser 

específicos para los 

periodontopatógenos 

Ardila y cols
26 

Antibiotic resistance of 

subgingival species in 

chronic periodontitis 

patients. 

Basados en pruebas de 

sensibilidad, se ha 

determinado que se usa 

cada vez mayores 

concentraciones de 

medicamentos 

Da Rocha
5 

Local drug delivery 

systems in the treatment of 

periodontitis: a literature 

review. 

Los medicamentos de uso 

tópico deben estar 

impregnados en vehículos 

que aseguren su 

concentración y acción por 

tiempo prolongado 

Cordies
4
 Quinolonas y terapia 

antimicrobiana 

Las Quinolonas, son 

altamente efectivas contra 

bacteriodes Gram- 

Aquique29 Antibióticos en el 

tratamiento periodontal. 

Revisión bibliográfica 

Las Quinolonas presentan 

un amplio espectro sobre 

bacterias Gram + y Gram - 
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Gabriela Morales Efecto inhibidor de la 

ciprofloxaxina en vehículo 

de colágeno sobre 

Porphyromonas gingivalis 

ATTCC 33277 

El estudio ha sido enfocado 

en una de las especies 

pertenecientes al complejo 

rojo (Pg) en él, hemos 

logrado un efecto inhibidor 

sobre la bacteria 

demostrando que la 

ciprofloxacina puede 

contribuir a la eliminación 

e inhibición del 

crecimiento de esta 

bacteria como terapia 

complementaria al 

tratamiento de la 

enfermedad periodontal. 

El colágeno durante la 
experimentación, demostró 
ser capaz de transportar la 
concentración ideal el 
medicamento y contribuir a 
que este permanezca estable 
en sus características, con lo 
que podemos asegurar que 
este podrá ser un excelente 
vehículo para la aplicación 
del medicamento in vivo. 
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Anexo 7  Certificación del Urkund 

 

 


