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TEMA: Efecto inhibitorio en Porphyromonas gingivalis  ATCC33277 mediante 

aplicación de ciprofloxacina y doxicilina  

 

Autor: Vinueza Aguirre Andrea Cecilia 

Tutor: Ángel Eduardo Garrido Cisneros 

 

RESUMEN 

 

La periodontitis es una enfermedad inflamatoria común causada por microorganismos 

que colonizan los elementos que rodean las superficies del diente, formando así una 

micropelícula conocida como biofilm, donde encontramos agrupaciones de bacterias 

específicas, como el complejo rojo que es la agrupación de tres bacterias entre estas: La 

Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola y Tannerella forsythia. Para el 

tratamiento de la enfermedad periodontal el raspado y alisado radicular es la primera 

elección, sin embargo el propósito de este estudio fue desmostar que dicho tratamiento 

no es suficiente planteando así un tratamiento complementario al raspado y alisado que 

es la aplicación local de fármacos para de esta manera evitar recidivas y así 

potencializar el tratamiento a la enfermedad periodontal. Valorar el efecto inhibitorio de 

la Ciprofloxacina ótica y doxiciclina sobre cepas de Porphyromonas gingivalis 

ATTCC33277. Estudio de tipo comparativo, en el que se utilizaron 10 siembras de 

Porphyromonas gingivalis en agar Mueller Hinton y se realizó un antibiograma 

utilizando discos de Ciprofloxacina ótica  (5ug/10ul), y también discos de doxiciclina 

(5ug), realizando la lectura de los halos de inhibición a las 24 horas y así poder valorar 

su eficacia. Inhibición del crecimiento de Porphyromonas gingivalis, Ciprofloxacina 

Ótica, Doxiciclina. Todas las muestras dieron un resultado positivo de inhibición, en la 

Ciprofloxacina ótica su rango de sensibilidad es de >21mm de halo inhibitorio y los 

resultados obtenidos fueron entre (34mm - 38 mm) y su media el 36.6 mm de halo de 

inhibición. En la doxiciclina en rango de sensibilidad es >16mm  de halo inhibitorio y 

los resultados obtenidos fueron entre (24mm – 35mm) y su media de 28.8 mm de halo 

de inhibición. Los datos recolectados en el presente estudio muestran que ambos 
medicamentos tienen un correcto efecto inhibitorio en Porphyromonas gingivalis, a 

pesar de que los valores son distintos, sabemos que los dos presentan diferentes rangos 

para considerar su sensibilidad.  

 

Términos descriptivos: ANTIMICROBIANOS, CIPROFLOXACINA, 

DOXICICLINA, EFECTO INHIBITORIO, PORPHYROMONAS GINGIVALIS. 
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Theme: Inhibitor effect in Porphyromonas gingivalis ATCC33277 by application of 

ciprofloxacin and doxycycline 

 

Author: Vinueza Aguirre Andrea Cecilia 

Tutor: Ángel Eduardo Garrido Cisneros 

 

ABSTRACT 

Periodontitis is a common inflammatory disease caused by microorganisms that 

colonize the elements that surround the surfaces of the tooth, forming a microfilm 

known as biofilm, where we find clusters of specific bacteria, such as the red complex 

that is the grouping of three bacteria among them: Porphyromonas gingivalis, 

Treponema denticola and Tannerella forsythia. For the treatment of periodontal disease 

scaling and root planing is the first choice, however the purpose of this study was to 

dismantle that said treatment is not sufficient, thus offering a complementary treatment 

to the scaling and smoothing that is the local application of drugs to This way to avoid 

relapses and thus potentiate the treatment of periodontal disease.  Objective: To 

evaluate the inhibitory effect of Ciprofloxacin optica and doxycycline on strains of 

Porphyromonas gingivalis ATTCC33277. Methodology: a comparative study, in which 

10 sowings of Porphyromonas gingivalis on Mueller Hinton agar were used and an 

antibiogram was performed using Ciprofloxacin optical discs (5ug / 10ul), as well as 

doxycycline disks (5ug), reading The halos of inhibition at 24 hours and thus be able to 

assess its effectiveness. Variables: Inhibition of growth of Porphyromonas gingivalis, 

Optic Ciprofloxacin, Doxycycline. Results: All samples gave a positive inhibition 

result. In Ciprofloxacin the sensitivity range is> 21mm of inhibitory halo and the results 

obtained were between (34mm - 38mm) and its mean 36.6mm inhibition halo. In the 

doxycycline range of sensitivity is> 16mm of inhibitory halo and the results obtained 

were between (24mm - 35mm) and its mean of 28.8mm halo inhibition. Conclusions: 

The data collected in the present study show that both drugs have a correct inhibitory 

effect in Porphyromonas gingivalis, although the values are different, we know that the 

two have different ranges to consider their sensitivity. 

 

 

Descriptive terms: ANTIMICROBIAL, CIPROFLOXACIN, DOXYCYCLINE 

INHIBITORY EFFECT, PORPHYROMONAS GINGIVALIS, 
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INTRODUCCIÓN 

La Pg. es una bacteria anaerobia que pertenece al biofilm de la cavidad oral, es de gran 

importancia porque esta es el inicio y progreso principal de formas graves de la 

enfermedad periodontal, con la capacidad de proliferar y difundirse rápidamente. (1) 

La Pg.  produce una gran cantidad de proteínas  y algunas moléculas de 

inmunoglobulinas, tienen la capacidad de entrar y replicarse dentro del huésped 

convirtiéndose en un verdadero patógeno, lipopolisacárido posee proteoliposomas que 

facilitan su interacción con otras bacterias. La periodontitis crónica y agresiva parece 

estar relacionada con los mismos patógenos entre estos P. gingivalis, T. forsythia, 

Eubacterium sp,  P. micra y Treponema sp. (2) 

Con la finalidad de complementar el tratamiento mecánico periodontal, se utilizan  

medicamentos para potencializar la eliminación de bacterias, donde encontramos al 

metronidazol, clorhexidina, minoxiclina doxiciclina entre otros, administrándolos 

localmente a nivel de mucosas en bolsas periodontales para inhibir o eliminar bacterias. 

Los estudios indican que la administración de fármacos locales como terapia de 

complemento a la mecánica en enfermedad periodontal es viable para los lugares que no 

responden de una manera favorable, es necesario estudios a largo plazo para valorar 

situaciones más específicas. (3) 

La enfermedad periodontal como una infección bacteriana crónica que conduce a una 

cascada de eventos inflamatorios donde la terapia mecánica deja un residuo de 

microorganismos que producen una recidiva por lo que  la terapia farmacológica local 

es su combinación ideal utilizando como vehículo dispositivos degradables y no 

degradables para la eliminación del medicamento, que actúan con el pH del medio en el 

que van a ser colocados. La Ciprofloxacina fue el medicamento utilizado dando como 

resultado la inhibición de microorganismos como E. colis, E. fecalis y S. mutans, lo que 

demostró resultados y avances en este ámbito prometedores.  (4) 

Para tener un tratamiento periodontal exitoso es necesario disminuir los niveles 

microbianos a través  la utilización sistémica y local de fármacos principalmente en las 

bolsas periodontales porque es ahí donde existe la acumulación de patógenos  y donde 

la administración local será la más efectiva. Estos agentes antimicrobianos se 

administran en forma de gel o liquido en este caso se aplicó doxiciclina que mostro un 

buen resultado y el examen sanguíneo se mostró un poco menos elevado en relación a la 

administración sistémica. (5)
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CAPÍTULO I  

1. EL PROBLEMA 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

No existe conceptos claros sobre cuál es la terapia complementaria más efectiva en la 

enfermedad periodontal y en relación a los fármacos cual es el que tiene mayor eficacia 

administrado localmente para complementar la terapia mecánica, por lo que este estudio 

quiere comprobar si existen diferencias relevantes entre los medicamentos que se van a 

utilizar 

1.2.FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Es la Ciprofloxacina más eficaz que la Doxiciclina  para para inhibir el crecimiento 

bacteriano in vitro de Porphyromonas gingivalis ATTCC33277? 

 

1.3.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la eficacia inhibitoria de la Ciprofloxacina en relación a la doxiciclina 

aplicándolas en cepa de Porphyromonas gingivalis ATTCC33277  

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Medir la capacidad inhibitoria que tiene la Ciprofloxacina ótica sobre cepa de  
Porphyromonas gingivalis ATTCC33277 a través de su halo inhibitorio. 

 Medir la capacidad inhibitoria que tiene la Doxiciclina en cepas de 

Porphyromonas gingivalis ATTCC33277 a través de su halo inhibitorio  

 Comparar la eficacia de Ciprofloxacina ótica y Doxiciclina  sobre cepas de 
Porphyromonas gingivalis ATCC33277,  a través de la medición del halo 

inhibitorio. 

 

1.4.JUSTIFICACIÓN  

La acumulación de biofilm en la enfermedad periodontal es el factor más 

importante de  su etología, esto define su capacidad de ser una enfermedad 

infecciosa que afecta al periodonto. El tratamiento periodontal como primera 

elección es la terapia mecánica, que comprende generalmente de un raspado y 

alisado del acumulo de biofilm en la superficie dentaria. (3) 

Debido a que la terapia mecánica no es suficiente para la eliminación de biofilm en  

la enfermedad periodontal existe un tratamiento complementario que es la 

administración de antimicrobianos localmente tales como metronidazol, 

clorhexidina, doxiciclina, tetraciclina, minociclina que nos ayudan a inhibir o 

eliminar las bacterias de la enfermedad periodontal, bajo estos criterios se ha 
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decidido realizar este estudio in vitro sobre cepas de Porphyromonas gingivales, 

debido a que esta bacteria es la más predominante en casos de periodontitis, por lo 

tanto se busca comprobar  la mayor eficacia de Ciprofloxacina ótica ante 

doxiciclina. Se utiliza Ciprofloxacina ótica que es un medicamento que no tiene 

estudios en su administración local como tratamiento coadyuvante de la terapia 

mecánica en enfermedad periodontal, comparándolo con doxiciclina que es un 

medicamento que ha dado buenos resultados en su administración.   

Los resultados de esta investigación lograran un aporte para odontólogos y 

especialistas en periodoncia, para así poder  implementar nuevas técnicas de 

tratamiento basándose en el uso de fármacos de manera local como complemento 

de terapias mecánicas o quirúrgicas, esto será de gran ayuda para mejorar la salud 

del paciente y su pronta recuperación. 

 

1.5.Hipótesis 

Hipótesis H1: La aplicación de Ciprofloxacina ótica en cepas de Porphyromonas 

gingivalis ATTCC33277 tiene mayor efecto inhibitorio que la 

Doxiciclina 

Hipótesis H0: La aplicación de Doxiciclina en cepas de Porphyromonas gingivalis 

ATTCC33277 tiene  menor efecto inhibitorio que la Ciprofloxacina otica 
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CAPÍTULO II  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.ENFERMEDAD PERIODONTAL  

Se considera a la enfermedad periodontal como una patología de la cavidad bucal que 

posee multifactores en relación a su etiología, la misma que altera  los tejidos que 

sostienen los dientes como son: encía, ligamento periodontal, cemento y hueso. La 

infección periodontal es considerada agresiva y es producida en su gran mayoría por 

bacterias anaerobias gram negativas desarrolladas dentro del surco gingival y que 

además existen diversos factores genéticos, biológicos, ambientales que favorecen este 

proceso destructivo. (6) 

Se ha demostrado que la enfermedad periodontal crónica es un proceso patológico, por 

la acumulación de microorganismos, lentamente progresivo, provocando la formación 

de una bolsa con destrucción ósea que puede llegar hasta la movilidad dental. (7), 

provoca la destrucción del periodonto, se caracteriza clínicamente por alteraciones en el  

color de la encía  (enrojecimiento), alteraciones en la textura (tumefacción) de la encía, 

tendencia incrementada a la hemorragia al sondeo en el área del surco  con migración y 

movilidad de las piezas dentarias y pérdidas de estas. (8) 

Al  hablar de enfermedad periodontal debemos conocer  que existen dos cuadros 

grandes dentro de estas: la gingivitis, la cual se refiere a la respuesta inflamatoria 

reversible del tejido gingival frente a la acumulación de placa bacteriana  y la 

periodontitis que corresponde a una patología infecciosa de tipo inflamatoria que afecta 

a los tejidos de soporte dentario, ligamento, cemento y hueso alveolar. (9) 

 

2.1.1. CLASIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL  

Resumen de la clasificación de condiciones y patologías periodontales según el reporte 

de la academia Americana de Periodontología. (10) 

 Gingivitis 

 Periodontitis crónica 

 Periodontitis agresiva 

 Periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas  

 Enfermedades periodontales necrotizantes 

 Abscesos del periodonto  

 Periodontitis asociadas con lesiones endodónticas 

 Malformaciones mucogingivales 

 Trauma oclusal  
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2.1.2.  PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL  

La enfermedad periodontal tiene una elevada prevalencia, afectando a la mayoría de la 

población, siendo la principal causa responsable de la perdida de los dientes. 

Generalmente se produce por placa o biofilm y la susceptibilidad del huésped. Esta  

figura como la afección más común dentro de los seres humanos, alcanzándose 

prevalencias de la enfermedad periodontal muy altas de hasta un 80% en la población  

adulta mayor de 40 años. ‘’La prevalencia y gravedad  aumentan con la edad, a partir de 

los 13 años se eleva la proporción de personas con bolsas periodontales y perdida de 

hueso alveolar, mostrando una progresión lineal desde la adolescencia hasta la vejez. 

También hay hábitos desfavorables que aumentan el riesgo de sufrir enfermedades 

periodontales, como son el tabaco  o masticar chicle ambos suponen una mala higiene 

bucal”. (8) 

 

2.1.2.1.FACTORES DE RIESGO  

2.1.2.1.1. EDAD 

 La relación entre la edad y la periodontitis es compleja. Las primeras evidencias 

demuestran que tanto la prevalencia como la gravedad de la periodontitis aumentan con 

el envejecimiento, lo que sugiere que la edad podría ser un marcador de pérdida de 

tejido de sostén periodontal. Pero es más probable que los efectos acumulativos por el 

depósito de placa, cálculos perdida de inserción y de hueso expliquen la mayor 

prevalecía de la enfermedad en los ancianos. (11) 

 

2.1.2.1.2. GÉNERO 

No existen diferencias intrínsecas establecidas entre varones y mujeres respecto de la 

susceptibilidad de la periodontitis, aunque se ha demostrado en muchos estudios de 

diferentes poblaciones que los varones muestran peor salud periodontal que las mujeres. 

(11) 

 

2.1.2.1.3. GENÉTICA 

 Al realizarse estudios en gemelos se determinó que el riesgo de periodontitis crónica es 

un componente hereditario importante, se ha prestado mucha atención a los 

polimorfismos y se han relacionado con el aumento de periodontitis crónica. (11) 

 

2.1.2.1.4. RAZA 

 La mayor prevalencia de la enfermedad periodontal corresponde a los afroamericanos, 

seguidos por los estadounidenses de origen mexicano y por los blancos no hispanos. 

(11) 
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2.1.2.2.FACTORES ADQUIRIDOS 

2.1.2.2.1. TABACO 

Es el factor adquirido que  más se ha asociado con la periodontitis y especialmente con 

periodontitis avanzada, además de reducir la tensión de oxígeno, creando un ambiente 

favorable para la colonización o crecimiento de bacterias gran negativas, también 

produce la reducción de anticuerpos. (11) 

 

2.1.2.2.2. ESTRÉS 

El estrés y otros estados psicosomáticos pueden tener sobre las defensas del cuerpo 

efectos antiinflamatorios, puede ocasionar una depresión en la respuesta inmune, frente 

a la infección  periodontal. La gingivitis ulceronecrotizante fue la primera patología 

relacionada con el estrés. (11) 

 

2.2.ETIOLOGÍA  

2.2.1. UNA ENFERMEDAD MULTIFACTORIAL  

La etiología de la enfermedad periodontal en los últimos años ha cambiado en gran 

medida, antes se creía que las bacterias eran el único factor determinante para la 

progresión de la enfermedad periodontal. Hoy sabemos que el verdadero motivo para el 

desarrollo de la enfermedad periodontal es un verdadero círculo vicioso que involucra 

los siguientes factores: (12) 

 

2.2.1.1.MICROORGANISMOS PATÓGENOS (MODIFICADOS POR) 

 Higiene bucal 

 Factores de retención 

 Alimentación 

 

2.2.1.2.GENÉTICA 

 Defectos inmunitarios 

 Síndromes 

 Enfermedades sistémicas  

 Virus  
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2.2.1.3.HÁBITOS  

 Hábitos sanitarios generales 

 Tabaquismo 

 Alcohol 

 Alimentación 

 Medicamentos  

 

2.2.1.4.ENTORNO SOCIAL 

 Familia 

 Educación 

 Profesión 

 Factores socioeconómicos 

 Cultura  

 Orientación Política 

 Estrés negativo 

 Psique 

 

2.3.MICROBIOLOGÍA  

Las bacterias están presentes durante toda la vida en muchos lugares del cuerpo 

humano, estas pueden ser inocuas o nocivas para el organismo. En la cavidad oral 

existen más de 500 microorganismos distintos, los cuales mantienen un equilibrio 

ecológico fisiológico. Se sabe que en condiciones patológicas se encuentran mayores 

cantidades de determinadas bacterias consideradas como patógenas. (12) 

 

2.4.BIOPELÍCULA 

Las bacterias son omnipresentes en un ecosistema abierto, sin embargo una gran 

cantidad de bacterias pueden sobrevivir a largo plazo solo mediante la formación de una 

biopelícula en sustancias duras, superficies dentales y radiculares, materiales de 

obturación, implantes, prótesis, etc. La formación del biofilm tiene lugar en cuestión de 

horas y hasta días, es importante mencionar que esta biopelícula es de vital importancia 

no solo etiológicamente sino también para la valoración de un tratamiento 

medicamentoso sistémico o local, las bacterias empotradas en polisacáridos 

extracelulares son 1.000 veces menos sensibles a antibióticos que aquellas bacterias 

planctónicas, es decir aquellas que flotan libremente. (12) 
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2.4.1. PLACA SUPAGINGIVAL 

Las primeras bacterias que se adhieren supragingivalmente en gran mayoría son gram 

positivas (Streptococcus sp, Actinomyces sp), en el transcurso de los siguientes días se 

asientan cocos gram negativos, así como bacilos gram positivos y negativos y los 

primeros filamentos. Por medio de la liberación de productos metabólicos, la flora 

bacteriana aumenta la exudación de tejido y la migración de leucocitos 

polimorfonucleares (PMN) hacia el sulcus (barrera de leucocitos contra bacterias), 

debido a esto el epitelio de unión se afloja y las bacterias pueden penetrar con mayor 

facilidad al diente hasta llegar a la zona subgingival. (12) 

 

2.4.2. PLACA SUBGINGIVAL  

Partiendo de la región supragingival, subgingivalemnte junto con la bolsa de formación 

se da lugar a una biopelícula de placa adherente, donde encontramos bacterias gram 

positivas y a medida que aumenta el sondaje subgingival crece el número de bacterias 

gram negativas anaerobias. Esta biopelícula al calcificarse forma los llamados cálculos, 

de un color más oscuro, más duro y difícil de eliminar, junto a este se encuentran 

bacterias no adheridas ligeramente móviles que en su gran mayoría son anaerobias gram 

negativos y espiroquetas. (12) 

 

2.4.3. RETENCIÓN DE PLACA  

2.4.3.1. FACTORES NATURALES 

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

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

natural son: (12) 

 Cálculos supragingivales y subgingivales 

 Limite amelocementario, proyección del esmalte 

 Lesiones de furcación, entrantes  

 Fisuras y fosas dentarias 

 Caries de cuello dentario y de raíz 

 Apiñamiento, falta de espacio. (12) 

 

2.4.3.2.FACTORES IATROGÉNICOS  

Si no se realiza de una manera correcta la odontología restauradora, desde una simple 

obturación hasta la reconstrucción total, esto puede ser perjudicial.    

Las obturaciones y coronas.- casi siempre muestran hendiduras y si estas ocupan el 

borde subgingival es un factor de irritación para el periodonto marginal.  
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Restauraciones.- debajo de restauraciones desbordantes puede acumularse una 

considerable cantidad de placa que da origen a una gingivitis. La placa altera su 

composición cuando existe aumento de anaerobios gram negativos (P. gingivalis) 

corresponsable de la aparición y progresión de la periodontitis (12) 

 

2.4.3.3.CLASIFICACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS ORALES  

A partir de muestras de placa supragingival y subgingival, se ha logrado aislar más de 

500 especies de bacterias de la cavidad oral.  En la actualidad más de 12 están dentro de 

las consideradas como periodontopatógenas, entre ellas se van a destacar 

Porphyromonas gingivalis, Actinibacillus actinomycetemcomitans, Tannerella 

forsythensis y Treponema denticola.  

Las bacterias consideradas como patógenas presentan características químicas que 

determinan su patogenicidad, estas características son: 

 Capacidad de colonización (adherencia) 

 Coagregación (formación de complejos) donde se establece un equilibrio            

ecológico entre sus componentes, entre estos complejos muy patógenos y poco 

patógenos. Entre estos el de vital importancia es el complejo rojo. (12) 

 

2.4.4. COMPLEJO ROJO  

El Complejo rojo aparece en el desarrollo del biofilm involucrando a especies de 

microorganismos que se consideran altamente patógenos periodontales entre ellos 

Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola y Tannerella forsythia. Los 

investigadores consideran al complejo rojo como el clímax de la enfermedad 

periodontal. No se realiza una verdadera diferenciación de bacterias dentro del biofilm y 

su patogenicidad, se obvia el que existen nuevos complejos bacterianos que pueden 

desencadenar una enfermedad periodontal agresiva. El complejo rojo se ha propuesto 

como un consorcio que integran a las bacterias: Porphyromonas gingivalis, Treponema 

denticola y Tannerella forsythia de las cuales se ha observado el potencial de su 

virulencia, donde vimos su adherencia, resistencia, interacción que dio dos conclusiones 

específicas.  Los microrganismos han desarrollado estrategias de interacción que les 

permite potencializar su virulencia y los detalles moleculares de la interacción 

bacteriana necesitan ser más valorados. (13) 

 

2.4.5. BACTÉRIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS 

La coloración de Gram nos indica diferencias en la estructura de la pared celular de la 

bacteria, las bacterias gram positivas y gram negativas poseen una membrana 

plasmática que contiene una membrana doble de fosfolípidos, una barrera osmótica  y 

están delimitan el citoplasma y el armazón de mureína (peptidoglucano) esto le da 

resistencia a la célula, en los gram negativos esta barrera contiene pocas capas. 

Bacterias gram positivas.- formadas por una pared gruesa y única, similar a una 

molécula reticular grande sin principio y sin fin, sobre ellas actúan todos los ácidos 



 

9 

 

teicoicos y proteínas que derivan de la capa de mureína. Las penicilinas destruyen o 

inhiben a las bacterias gram positivas impidiendo la síntesis de la pared celular 

bloqueando las cadenas de polisacáridos.  

Bacterias gram negativas.- su capa exterior es compleja, donde se integra la 

endotoxina lipopolisacárido (LPS), tiene un doble efecto en el huésped, es toxico por su 

contenido lipídico A y antigénico por la cadena de polisacáridos O- especifica. (12) 

 

2.4.5.1.PORPHYROMONAS GINGIVALIS  

Es un bacilo gram negativo, se considera como uno de los predominantes en la 

enfermedad periodontal, sus factores de virulencia la hacen altamente agresiva, 

localizada en el surco gingival con un ambiente propicio para su desarrollo, esta va 

provocando una destrucción lenta pero a la vez constante. Su predominancia hace que 

sea considerada como un factor de riesgo en enfermedades sistémicas inflamatorias 

como infarto al miocardio. La bacteria se presenta susceptible a un sin número de 

fármacos, lo que hace posible su manejo con antimicrobianos previa a la remoción 

mecánica, sin embargo la P. gingivalis es considerada como el patógeno de mayor 

relevancia en la enfermedad periodontal. (14) 

 

2.4.5.1.1. TAXONOMIA 

La primera clasificación del género bacteroides lo formaban un conjunto de bacterias 

heterogéneas, con características de anaerobios estrictos, gram negativos, no 

esporulados y de forma bacilar, conocidos en la actualidad como Porphyromonas, en las 

primeras investigaciones se pudo identificar 3 especies,  P. gingivalis, P. 

asaccharolyticus, y P. endodontales, estas tenían la característica de ser no 

fermentadores, y utilizaban como sustrato nitrógeno para así obtener energía a través de 

triptasa y peptona. Estudios posteriores demuestran su lejanía del genero bacteroide, 

conociéndose en la actualidad más de 12 especies, habiendo una P. catoniae que es 

sacarolitica. (14) 

 

2.4.5.1.2. MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA 

La Porphyromona gingivalis es un bacilo corto o coco bacilo que mide de 0.5 a 0,8 um 

x 1 – 3.5 um, anaerobio estricto, gram negativo, considerado como comensal en la 

cavidad oral. Posee una membrana externa con endotoxinas, son capsulados, no 

esporulados, sin flagelos y diferentes tipos de abundantes fimbrias, a nivel superficial 

presenta vesículas enzimáticas que son de vital importancia para su virulencia, así 

mismo posee múltiples enzimas capaces de degradar compuestos proteicos. (14) 

 

2.4.5.1.3. FACTORES DE VIRULENCIA 

2.4.5.1.3.1. CÁPSULA 

Constituida por polisacáridos siendo un gen codificante de polimerasa epsC esencial 

para su síntesis existiendo 6 tipos capsulares de K1 – K6, con un rol importante en la 
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evasión del sistema inmunológico eludiendo la fagocitosis, opsonización y accionar del 

complemento. (14) 

 

2.4.5.1.3.2.ENDOTOXINA 

LPS presenta en la membrana externa compuesta por lípido A, participando en la 

interrupción de la homeostasis inmunológica del huésped. Provoca inflamación 

gingival, asociada con la destrucción de tejido conectivo y reabsorción de hueso 

alveolar por activación de osteoclastos que causa la liberación de prostaglandinas. (14) 

 

2.4.5.1.3.3. VESÍCULAS DE MEMBRANA EXTERNA  

Son sacos cerrados que se encuentran en la parte más externa de  la bacteria presentan 

en su interior una gran cantidad de enzimas como fosfolipasa C, fosfatasa alcalina, 

hemolisinas, lipopolisacáridos, que se liberan para producir daño a células periodontales 

y neutrófilos. (14) 

 

2.4.5.1.3.4.HEMAGLUTININAS 

Proteínas codificadas por el gen hag y estas pueden ser 5 de A – E, aumentan la 

colonización bacteriana a receptores oligosacáridos en células humanas. (14) 

 

2.4.5.1.3.5.FIMBRIAS 

En forma perítrica de 0.3 a 3.0 um de largo y 5 nm. de ancho, estas presentan la 

capacidad de unirse a diferentes sustratos, moléculas y células, como epitelial 

fibrinógeno, fibronectina y lactoferrina, a su vez presenta propiedades quimiotácticas y 

de inducción de citoquinas. Se ha podido diferenciar fimbrias fimA tipo II Y IV en la 

progresión de la periodontitis y las de tipo I Y V en adultos sanos. (14) 

 

2.4.5.1.3.6.PROTEÍNAS CISTEINPROTEINASAS  

Son compuestos bacterianos que proporcionan nutrientes para el crecimiento bacteriano 

produciendo un daño colateral al huésped, degradando colágeno de diferentes tipos. (14) 

 

2.4.5.1.3.7.PROTEÍNAS NO CISTEINPROTEINASAS  

Formadas por la colagenasa, proteasa, hemaglutinina, enzima tipo conversora de 

endotelina, dipeptidilpepidasa y periodontaina que se encarga de degradar proteínas 

desnaturalizadas y polipéptidos. (Donald Ramos Porphyromonas gingivalis) (14) 
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2.4.5.1.3.8.INDUCTOR DE METALPROTEINASAS DE LA 

MATRIZ 

No es un producto formado por Pg. pero si lo induce para que sea producido por 

fibroblastos, leucocitos y macrófagos, con la capacidad de degradar moléculas que se 

encuentran en la matriz extra celular como fibronectína, colágeno y laminína. (14) 

 

2.4.5.1.4. FISIOPATOLOGÍA  

La Pg.  es considerada como un colonizador de tipo secundario que llega por contagio o 

transmisión de individuos infectados por saliva en la mayoría de los casos, tiene una 

capacidad de adherencia muy buena debido a sus fimbrias, tiene la capacidad de 

adaptarse he invadir las células epiteliales en 20 minutos, pudiendo replicarse y 

diseminarse dentro de ellas, esto le da la capacidad de evadir el mecanismo de defensa 

del huésped. Posee también la capacidad de degradar una gran cantidad de proteínas en 

el surco gingival, ligamento periodontal y hueso alveolar alterando la respuesta innata. 

Así mismo se activa una gran cantidad de respuestas que aceleran el proceso 

inflamatorio haciéndolo crónico y destructivo. (14) 

 

2.5.TRATAMIENTO 

2.5.1. FASE SISTÉMICA  

2.5.1.1.TRATAMIENTO SISTÉMICO PREVIO 

Esta fase tiene como objetivo la protección tanto del paciente como del odontólogo, 

valorando los riesgos sistémicos y médicos generales del paciente, valorando los 

siguientes aspectos: 

 El paciente y su clasificación ASA 

 Enfermedades cardiovasculares 

 Bacteremia, prevención de endocarditis infecciosa.  

 Profilaxis de la endocarditis. Antibióticos 

 Diabetes mellitus. Factor de riesgo para desarrollar periodontitis 

 Factores de riesgo, tabaco: información deshabituación. (12) 

 

2.5.1.2.TRATAMIENTO DE URGENCIA      

Los pacientes con periodontitis en su mayoría no son conscientes de su enfermedad y 

acuden a la consulta cuando existe dolor o sintomatología inflamatoria aguda por lo que 

se debe tratar inmediatamente, realizando una breve anamnesis medica general 

acompañada de una exploración clínica y radiológica. Dentro de las situaciones 

emergentes en la enfermedad periodontal tenemos:  
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 Tratamiento medicamentoso y mecánico 

 Tratamiento de bolsas agudas purulentas  

 Apertura de abscesos periodontales 

 Extracción de dientes  con movilidad que imposibilite su conservación  

 Problemas endodónticos periodontales agudos combinados 

 Traumatismo periodontal tras un accidente. (12)   

 

2.5.2. FASE HIGIÉNICA  

2.5.2.1.MOTIVACIÓN 

El sangrado gingival se ha convertido en la motivación para que los pacientes acudan a 

la consulta, de esta manera el profesional odontológico indica al paciente su déficit y 

falta de higiene, cada individuo tiene patrones de reacción muy diversos dentro de la 

enfermedad periodontal. A continuación se mencionan ciertas actividades de motivación 

para el paciente: 

 Motivación después del sangrado en el sondaje periodontal 

 Aplicación de reveladores de placa  

 Técnicas de cepillado  

 Higiene interdental (12) 

 

2.5.2.2.TRATAMIENTO NO QUIRÚRGICO   

Dentro del tratamiento periodontal encontramos una alternativa no quirúrgica, esta es de 

tipo multifactorial que actúa directamente en la inflamación donde lo primordial es 

controlarla y eliminarla bloqueando los mecanismos patógenos que provocan la 

enfermedad y la eliminación de los factores que causan irritación de manera local. El 
tratamiento no quirúrgico  se lo realiza en casos específicos como gingivitis y 

periodontitis realizando un desbridamiento de las superficies dentales afectadas. (15) 

 

2.5.2.2.1. RASPADO Y ALISADO  

El tratamiento estándar es el raspado y alisado no quirúrgico. La parte de mayor 

importancia en la eliminación de bolsas periodontales es su limpieza, eliminando la 

placa suelta y adherente de la misma, realizando un desbridamiento completo del 

epitelio y tejido conectivo infiltrado, con la ayuda de una cureta afilada, el objetivo es 

curar la enfermedad periodontal. (12) 

Es necesario mencionar que el raspado y alisado es un procedimiento mecánico que 

hace énfasis en los sectores afectados que son de difícil acceso por parte del paciente 
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para realizar una correcta higiene en áreas subgingival, supragingival e interproximal.  

(15) 

 

2.5.2.3.TERAPIA COMPLEMENTARIA O TRATAMIENTO ORAL 

DE COMPLEMENTO (TOC) 

Con el pasar del tiempo es más evidente que el tratamiento de la enfermedad 

periodontal puramente mecánico, no quirúrgico puede mejorar relativamente junto con 

administraciones farmacológicas y así elevar las tasas del éxito terapéutico evitando 

recidivas. (12) 

 

2.5.2.3.1. ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS  

2.5.2.3.1.1.SISTÉMICOS  

La terapia antibiótica sistémica en la periodontitis no es considerada tan efectiva debido 

a que en su administración el fármaco se dispersa por todo el cuerpo,  siendo así una 

porción muy pequeña la que llega al sitio afectado en la porción subgingival, además 

que siempre la administración sistémica ocasionará mayor riesgo de reacciones adversas 

dentro del organismo. (11) 

Se considera que el uso de fármacos de administración sistémica facilita a una buena 

evolución del tratamiento periodontal pero no reemplaza a la terapia mecánica que es lo 

que se conoce como primera elección, el uso de medicamentos sistémicamente es 

considerado como terapia adjunta o complementaria, existe una gran variedad de 

medicamentos como las penicilinas y derivados de las mismas que actúan como 

inhibidores de la pared celular de los microorganismos, considerados como bactericidas. 

(16) 

 

2.5.2.3.1.2.LOCALES 

Dentro del complemento terapéutico no quirúrgico tenemos a una gran variedad de 

antimicrobianos administrados localmente directamente en el tejido afectado, entre estos 

tenemos al metronidazol, minociclina, doxiciclina y tetraciclina. Estos medicamentos 

son colocados en las bolsas periodontales para eliminar patógenos periodontales 

responsables de la inflamación de tejidos. (3) Este tipo de administración farmacológica 

fue aceptada por la United States Food and Drug  basándose en el mayor efecto que 

estos representan por su dosis  a nivel local. (17) 

 

La ventaja principal de administrar medicamentos de forma local es evidente debido a la 

capacidad que tienen para actuar en la bolsa periodontal, mucho más si estos utilizan un 

vehículo de administración, donde se da un efecto prolongado. (18) 

En base a este fundamento práctico y demás estudios se han creado un gran número de 

intentos por desarrollar antimicrobianos de aplicación local en las bolsas periodontales.  

Estos antimicrobianos incluyen el metronidazol en una forma de ungüento (Elyzol),  
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clorhexidina (Periochip) así como doxiciclina en  una forma de fibra (Actisite), o 

también en un sistema de aplicación polimérico (Atridox).  (19) 

Los antimicrobianos cumplen una función muy importante en la clínica, la revisión de 

sensibilidad antimicrobiana o antibiograma es el procedimiento que se lleva a cabo en 

un laboratorio de manera in vitro para verificar la capacidad que tiene un medicamento 

para inhibir el crecimiento de una bacteria o una población bacteriana determinada, esto 

sustenta la elección de un fármaco para determinada bacteria y determinada patología. 

Realizando una comparación de los diámetros de los halos de inhibición y estableciendo 

rectas de regresión se han formado criterios que están establecidos como: sensible (S), 

intermedia (I) y resistentes R. (20) 

Hace 30 años los odontólogos reconocen la problemática de microorganismos en la 

periodontitis por lo que se han visto obligados a tratar la enfermedad periodontal con 

fármacos sistémicos y actualmente de manera local, teniendo resultados favorables en 

aquellas bacterias que invaden el tejido gingival y residen en el mismo. Existe el uso 

frecuente de metronidazol y amoxicilina (250-375 mg cada 8 horas durante 8 días), 

también la administración de metronidazol y Ciprofloxacina (500 mg cada 12 horas 

durante 8 días) y esto determina una terapia antibiótica óptima y efectiva. Los mismos 

antibióticos en presentación tópica están disponibles para un mecanismo de liberación 

controlada pero el inconveniente son los altos costos de adquisición. (21) 

 

2.5.2.3.1.2.1. CIPROFLOXACINA 

Está comprobado que la administración sistémica de Ciprofloxacina en enfermedad 

periodontal da buen resultado como terapia adjunta al tratamiento mecánico, con 

cambios significativos en inserción clínica y sondaje periodontal, considerada como 

efectiva en pacientes que presentas un tipo crónico de periodontitis. (22). 

 

2.5.2.3.1.2.2. DOXICICLINA  

Es un derivado de la tetraciclina, es el último en salir el mercado, los    primeros 

estudios realizados sobre este fármaco son aproximadamente en el siglo XXI en el año 

2008 por Gupta. Se diseñó una presentación en gel compuesta por un copolímero de 

polietilen glicol lactida-glicolida, contiene 10% de doxiciclina, este gel al contactar con 

el fluido gingival cambia de estado y se solidifica, produciendo una liberación 

farmacológica con un principio activo durante 7 días favoreciendo la eliminación 

continua y prologada del fármaco. (23) 

 

Para considerar que un tratamiento en enfermedad periodontal es efectivo necesitamos 

una considerable disminución de patógenos que provocan la enfermedad, las 

aplicaciones sistemas y locales han dado buen resultado, se ha estudiado el uso de fibras 

de etileno acetato de vinilo con gel de doxiciclina que actúa directamente en la bolsa 

periodontal y  su  fluido crevicular dando excelentes resultados. (5) 
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2.5.2.3.2. APLICACIÓN DE OZONO 

La aplicación de ozono en el ámbito medico es cada vez más frecuente, el ozono 

contiene tres átomos de oxígeno estudiados desde hace algunos años dentro de terapias 

médicas, en la actualidad en odontología la aplicación de ozono tiene tres diferentes 

presentaciones sea en aceite, gas o líquido.  Esta terapia actúa sobre bacterias de alto y 

bajo grado de patogenicidad, disminuyendo la cantidad bacteriana y su capacidad 

reproductiva, es de gran utilidad en procesos inflamatorios como coadyuvante a la 

terapia mecánica y también es efectiva acelerando el efecto de cicatrización en 

tratamientos quirúrgicos. (24) 

 

2.5.2.3.3. APLICACIÓN DE LASER 

Dentro de la terapia complementaria para el tratamiento de enfermedad periodontal 

tenemos a la terapia fotodinámica o PDT, considerada como coadyuvante a la terapia 

mecánica básica, esta terapia ha logrado disminuir signos inflamatorios característicos 

que producen los patógenos periodontales, dando así un mejor resultado dentro del 

tratamiento, sin embargo no existen datos estadísticos relevantes que demuestren una 

eficacia de gran importancia.  La fotodinámia comenzó a utilizarse debido  a que 

investigadores comprobaron que los microorganismos generaban cierta  susceptibilidad 

a la luz acompañada de un componente fotosensible. (25) 

 

2.5.3. FASE CORRECTIVA  

2.5.3.1.TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

Dentro del tratamiento correctivo tenemos el tratamiento quirúrgico, este nos ayudará a 

devolver el estado fisiológico normal de los tejidos que se han visto comprometidos por 

la enfermedad periodontal, dentro de estos tratamientos tenemos: 

 Cirugía periodontal a colgajo 

 Tratamiento regenerativo 

 Tratamiento recesivo 

 Tratamiento de la furcación.  

 

2.5.3.2. FASE DE MANTENIMIENTO 

 La fase de mantenimiento periodontal procura controlar y conservar el estado de salud 

del tratamiento periodontal, esta es indispensable para el paciente debido a que de esta 

manera se conservará el estado actual del periodonto y su dentición. Esta fase puede 

tener una duración entre 45 a 60 minutos podemos dividir esta fase en 3 partes:  
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 UNO.- se realiza una nueva parte de registros gingivales, (sondaje, recesiones, índice 

de placa e higiene), dentarios e incluso restauraciones y radiografías en el 

caso de que sea necesario. (26) 

DOS.- existirá una verdadera comunicación con el paciente, para así motivar a un 

refuerzo de hábitos de higiene bucal, en esta parte tenemos que realizar una 

remoción de placa blanda y a la vez cálculos en los sitios que han quedado 

parcialmente activos, eliminando  también zonas de retención para 

acumulación de placa. (26) 

TRES.- en esta parte se programa una nueva cita de control y así poder valorar si existe 

o no recidiva, los autores coinciden el realizar controles periódicos cada tres 

meses en el primer año después del tratamiento, tras este primer año se 

puede realizar controles a los 6 meses y 12 meses siempre y cuando la 

evolución del paciente sea favorable donde no exista bolsas remanentes y 

haya mejorado su higiene. En casos avanzados y con alta recidiva se 

recomienda el control entre 3 y 4 meses de manera constate. (26)  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. EXPERIMENTAL  

Debido a que es un estudio in vitro y será desarrollado en cepas de Porphyromonas 

gingivalis ATTCC33277 y aplicación de discos embebidos de los antibióticos 

mencionados y solución fisiológica, por lo cual se requirió la participación activa dentro 

del laboratorio bacteriológico de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Central 

del Ecuador. 

3.1.2. CUANTITATIVO 

Se trata de responder a la pregunta de investigación a través de evidencia numérica, por 

lo cual la eficacia será demostrada a través de la medición del halo inhibitorio en las 

cepas de Porphyromona gingivalis, y el tiempo de desarrollo de dicho halo en 

comparación entre los  antibióticos utilizados.  

 

3.2.POBLACIÓN Y MUESTRA  

El estudio se realizara en la cepa Porphyromonas Gingivalis  ATTCC33277 adquiridas 

en Medibac el laboratorio proveedor de dicha cepa la misma que se  activará en medio 

Agar Sangre Cordero, procedemos a realizar réplicas de la bacteria activada y 

obtenemos copias fieles para enviarlas a ultra congelación para así obtener un respaldo 

puro de la misma, de esta manera nos aseguramos de estar trabajando con la misma cepa 

y evitar contaminaciones de la bacteria.  Una vez obtenido el crecimiento de la cepa 

realizamos una resiembra en  Agar Mueller Hinton que es el medio preciso para realizar 

las pruebas de inhibición de los medicamentos. 

GRUPO A: Cultivo de P. gingivalis  en Agar Mueller Hinton al que se le adicionará 

Ciprofloxacina ótica 30ug embebida en discos de antibiograma vacíos (n=10). 

GRUPO B: Cultivo de P. gingivalis en Agar Mueller Hinton al que se le adicionará 

discos de antibiograma de doxiciclina 30ug  (n=10). 

GRUPO C: Cultivo de P. gingivalis en Agar Mueller Hinton al que se le adicionara 

suero fisiológico embebido en discos de antibiograma vacíos (n=10). 

 

3.2.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

3.2.1.1.INCLUSIÓN 

 Cepas de Porphyromonas gingivalis ATTCC33277.  

 Discos de antibiograma  

 Suero fisiológico 

 Medio de cultivo Agar sangre cordero 
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 Medio de cultivo Agar nutritivo  

 Medio de cultivo Agar Mueller Hinton  

 

3.2.1.2.EXCLUSIÓN  

 Cepas de Porphyromonas gingivalis contaminadas 

 Discos de antibiograma que excedan o tengan menor cantidad de medicamento    

requerido para el estudio 

 Medios de cultivo contaminados 

 Medios de cultivo con diferente cantidad de agar 

 

3.3. VARIABLES  

3.3.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.3.1.1. VARIABLES DEPENDIENTES 

Inhibición del crecimiento de la Porphyromonas Gingivalis ATCC33277: mecanismo en 

el cual se limita el desarrollo y crecimiento de la bacteria Pg.  

 

3.3.1.2.VARIABLES INDEPENDIENTES 

 CIPROFLOXACINA ÓTICA (5ug/10ul):  

Es un medicamento que tiene la capacidad de actuar en bacterias gram negativas, 

facultativos y anaerobios que están fuertemente asociados a enfermedad periodontal.  

 DOXICICLINA (5ug):  

Es un medicamento considerado de amplio espectro, este actúa en bacterias gram 

positivas y gram negativas.  

 SUERO FISIOLÓGICO (10ul):  

Conocido comúnmente como solución salina viene en presentación estéril que contiene 

cloruro de sodio al 0,9%. 
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3.3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

TABLA 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE TIPO CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS NIVEL DE 

MEDICIÓN 

Crecimiento 

Inhibitorio De 

Porphyromonas 

Gingivalis 

ATTCC33277 

Dependiente Cuantitativa Resistente  

Intermedia 

Sensible 

Ordinal 

Ciprofloxacina Ótica Independiente Cuantitativa Inhibe 

No inhibe 

Dicotómico 

Doxiciclina Independiente Cuantitativa Inhibe  

No inhibe 

Dicotómico 

Suero Fisiológico Independiente Cuantitativa Inhibe 

No inhibe 

Dicotómico  

 

 

3.4. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.4.1. COMPRA DE LA CEPA  

Se realizó el pedido de la cepa de Porphyromonas gingivalis en MEDIBAC, distribuidor 

autorizado de material de laboratorio. (Anexo 1)  

 

3.4.2. ALMACENAMIENTO DE LA CEPA 

Se almaceno la cepa de Porphyromonas gingivalis en ultra congelación mediante 

técnica de criogenización en el laboratorio de microbiología de la Facultad de 

Veterinaria de la UCE hasta realizar la activación de la cepa.  
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3.4.3. ACTIVACION DE LA CEPA DE PORPHYROMONAS 

GINGIVALIS ATTCC33277 

 

3.4.3.1.MEDIO DE CULTIVO REQUERIDO PARA ACTIVAR LA 

BACTERIA  

 

El medio de cultivo utilizado para la activación de la cepa de Pg. ATTCC33277 fue agar 

sangre cordero, considerado como medio idóneo para crecimiento de Pg. Como lo 

indica el fabricante.  

 

3.4.3.1.1. PREPARACIÓN DEL AGAR SANGRE 

 

 Suspender 40g de polvo de base agar sangre cordero en un litro de agua 

destilada.  

 Mezclar y llevar al fuego hasta conseguir que hierva para obtener una 

solución homogénea 

 Llevar la solución a la autoclave durante 20 minutos a 121°C.  

 Dejamos reposar hasta enfriar aproximadamente a 45°C. 

 Agregamos la sangre desfibrinada que se encontraban en los enlenmeyer al 

5%, mezclar hasta obtener una mezcla homogénea. 

 Se procede a la distribución en las caja petri ayudándonos de la cámara de 

flujo para evitar contaminación.  

 

3.4.3.1.2. ACTIVACIÓN DE LA CEPA 

Se procedió a la activación de la cepa de Pg. Con la ayuda de las instrucciones del 

fabricante.  (Anexo 2)  

 

3.4.3.1.3.  INCUBACIÓN DE LA CEPA 

Se la colocaron los medios de cultivos con las siembras de Pg. en una jarra de 

anaerobiosis y se lleva a la incubadora a 37 °C por 48 horas para posterior control. 

 

 

3.4.3.1.4. CONTROL DE LA CEPA 

Se realizó un control de crecimiento de la cepa a las 48 horas de incubación y se 

tomaron muestras para realizar tinción gram y realizar un estudio general en 

microscopio para constatar que la cepa se encontraba pura y en condiciones para la 

realización de la congelación de la misma y posteriores estudios.  

http://fahrenheitacelsius.com/37-grados-fahrenheit-a-centigrados
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3.4.3.1.5. CONGELACIÓN DE LA CEPA 

3.4.3.1.5.1.PREPARACIÓN EN EL TUBO DE 

CRIOGENIZACIÓN 

Preparamos 300ug de agar y 600ug de glicerol, todo esto fue autoclavado para asegurar 

un correcto almacenamiento de la bacteria y evitar posibles contaminaciones.  

 

3.4.3.1.5.2. PASE DE LA SEPA A LOS TUBOS DE GLICEROL 

Trabajamos en la cámara de flujo en la cual con la ayuda de una asa estéril se tomó una  

muestra de la cepa Porphyromonas gingivalis, para llevarla a los tubos de glicerina, 

procedemos a llevar la muestra al vortex que es un equipo que produce vibraciones para 

así conseguir  para la homogenización de la muestra.  

 

3.4.3.1.5.3.CRIOGENIZACIÓN 

Una vez obtenidas las muestras se proceden a últracongelarlos,  en el laboratorio de 

biología molecular de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia  y se los guardó en la 

últracongeladora a -80°C.  

 

3.4.4. EXPERIMENTACIÓN 

3.4.4.1.PREPARACIÓN DE LA CIPROFLOXACINA. 

Para el uso de la Ciprofloxacina ótica (3mg/ml) realizamos disoluciones del 

medicamento en suero fisiológico, con la ayuda de micro pipetas para realizar cálculos 

exactos y así bajar la concentración ideal, utilizando 50ul de Ciprofloxacina ótica y 

250ul de suero fisiológico, obteniendo así la concentración de 5ug/10ul similar a  la 

concentración de discos de la Doxiciclina de 5ug.  

Una vez obtenidas las concentraciones deseadas se procede a embeber los discos en 

blanco de antibiograma con las disoluciones de Ciprofloxacina ótica de 5ug/10ul y 

Suero fisiológico 10ul y así comenzar con el antibiograma  

 

3.4.4.2.FÓRMULA DE MAC FARLAND Y SIEMBRA DE LA 

BACTERIA  

Trabajando en la cámara de flujo, utilizamos 10ml de Cloruro de sodio en un tubo de 

ensayo, tomamos una muestra del cultivo de Porphyromonas gingivalis  para realizar la 

Formula de Mac Farland, con la ayuda de un asa estéril llevamos una cantidad de la 

bacteria hacia el tubo de Cloruro de Sodio, se lo mezcla bien y este a su vez es llevado 

al vórtex, posterior a esto medimos la concentración del tubo hasta llegar a 

1.5 𝑋 108 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑙8 células. Con esta cantidad de bacterias, tomamos una muestra con 

un hisopo estéril y llevamos la muestra al cultivo ideal de antibiograma que es el agar 

Mueller Hinton o MH.  
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3.4.4.3.ANTIBIOGRAMA 

Una vez que tenemos la siembra de la  Pg. En MH se procedió a colocar los discos de 

doxiciclina, las disoluciones de discos de la Ciprofloxacina Ótica, y discos embebidos 

con suero fisiológico. Repetimos el mismo procedimiento hasta llegar a las 10 muestra 

planteadas en nuestro estudio.  

 

3.4.4.4.MEDICIÓN 

Se realiza la medición de los halos obtenidos de los cultivos de Pg. ATTCC 33277 con 

la  ayuda de la regla Antibiotic Zone Scale y serán comparados con el cuadro de los 

datos obtenidos en el BD BBL Sensi-Disc Antimicobial Suceptibibility Test Disc que 

no indica si es sensible intermedio o  resistente de acuerdo al parámetro para cada 

antimicrobiano. 

 

3.5.RECURSOS  

3.5.1. INFRAESTRUCTURA  

Laboratorio de Microbiología de la facultad de Veterinaria de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

3.5.2. RECURSOS MATERIALES 

 

 Cepa Porphyromonas gingivalis ATTCC33277 

 Discos en blanco 

 Discos de Doxiciclina de 30ug 

 Ciprofloxacina ( ciproval ótico 0,30 g / 100ml)  

 Regla Antibiotic Zone Scale 

 Medio de cultivó Agar sangre cordero 

 Medio de cultivo Mueller Hinton 

 Jarra de anaerobiosis 

 Vela 

 Micro pipeta 

 Balanza 

 Estufa 

 Cajas petri 

 Tubos de ensayo 

 Hisopos 

 Alcohol 

 Algodón 

 Portas y cubre Objetos 

 Microscopio 

 Incubadora 
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 Cámara de Flujo 

 Vórtex 

 Densitómetro 

 Asas de inoculación plásticas 

 

 

3.6.PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 Activación de la cepa 

 Ultracongelación de la cepa 

 Preparación de medios de cultivos  

 Procedimiento para Fórmula de McFarland 

 Siembra para antibiograma  

 Disolución de Ciprofloxacina ótica 

 Manejo de la Jarra de anaerobiosis en la incubadora  

 Medición del antibiograma 

 Recolección de datos 

 Manejo de los desechos 

 

3.7.ASPECTOS ÉTICOS  

Este es un estudio in vitro que se realizará sobre cepas puras de Porphyromonas 

gingivalis activadas y sembradas en medios de cultivo microbiológicos. Para la correcta 

manipulación de la muestra se realizó la capacitación del investigador en el manejo bajo 

las normas de bioseguridad del Laboratorio de microbiología del Laboratorio de la 

Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UCE, que se somete a la reglamentación del 

MSP. 

Para la correcta manipulación de la muestra se realizó la capacitación del investigador 

en el manejo bajo las normas de bioseguridad del Laboratorio de microbiología del 

Laboratorio de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UCE.  

 

 

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 

Se evaluará la eficacia de la Ciprofloxacina en la inhibición del crecimiento de 
Porphyromonas gingivalis pues se pretende encontrar una alternativa  al Gold estándar 

que permita complementar la terapia básica en el tratamiento de la enfermedad 

periodontal 
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3.7.3. CONFIDENCIALIDAD 

Los datos de registro  de las muestras en las cajas Petri de cultivo se llevarán por medio 

de códigos donde se indica el nombre de la bacteria, el # de la cepa, el número de 

muestra y la fecha con el propósito de no inducir un resultado en el investigador. 

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

Universidad Central del Ecuador. 

 

3.7.4. RIESGOS POTENCIALES DEL ESTUDIO 

El manejo de las muestras se realiza bajo el protocolo de bioseguridad del laboratorio de 

Microbiología de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UCE, además la cepa 

tiene un bajo potencial de contaminación porque precisa de un biofilm para actuar en 

tejidos orales. Después del estudio las muestras se desecharán de acuerdo a las normas 

del laboratorio como lo establece el MSP del Ecuador. 

 

3.7.5. BENEFICIOS POTENCIALES DEL ESTUDIO 

3.7.5.1.DIRECTOS  

 En periodoncia se podrá contar con información relevante respecto a la posibilidad    de 

utilizar la Ciprofloxacina de manera local como una alternativa complementaria a la 

terapia mecánica básica. 

 

3.7.5.2. INDIRECTOS  

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. RESULTADOS  

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

Para la medición de la capacidad inhibitoria que tiene la Ciprofloxacina ótica, 

Doxiciclina y Suero Fisiológico sobre cepa de Porphyromonas gingivales 

ATTCC33277 a través de su halo inhibitorio, a continuación, se presentan los 

resultados de lectura de los halos de inhibición en mm de 10 cultivos de 

antibiograma de la cepa de Porphyromonas gingivalis ATTCC33277 a las 24 horas. 

 

Tabla 2 Halos de inhibición de Ciprofloxacina ótica, Doxiciclina y Suero    

Fisiológico sobre cepas de Porphyromonas gingivalis ATTCC33277 

 

Cultivos 

Ciprofloxacina 

ótica 

(mm) grupo 

Doxiciclina 

(mm) 

Suero 

Fisiológico 

(mm) 

 

C1 38 34 0mm 

C2 37 35 0mm 

C3 38 31 0mm 

C4 37 25 0mm 

C5 34 28 0mm 

C6 35 24 0mm 

C7 38 28 0mm 

C8 36 28 0mm 

C9 36 27 0mm 

C10 37 28 0mm 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Investigador y Estadístico 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Investigador y Estadístico 

 

 

Grafico 1. Halos de inhibición de Ciprofloxacina ótica  y Doxiciclina  sobre cepa 

de Porphyromonas gingivales ATTCC33277 

En el grafico 1 Se puede observar el resultado de 10 muestras de antibiograma de la 

cepa de Porphyromonas gingivalis ATTCC33277 aplicando Ciprofloxacina ótica 

5ug/10ul los cuales van desde los 34mm hasta los 38mm de inhibición. También se 

observa la capacidad inhibitoria de la Doxiciclina en cepas de Porphyromonas 

gingivalis ATTCC33277 a través de su halo inhibitorio, que en esta caso van desde 

los 24mm hasta los 35mm de inhibición. 

Para la comparación de la eficacia de Ciprofloxacina y Doxiciclina sobre cepas de 

Porphyronomas gingivalis ATCC33277, a través de la medición del halo inhibitorio, 

se procedió a estimar los estadísticos descriptivos e inferenciales mediante el 

programa SPSS versión 22 en español. Los resultados se presentan en las siguientes 

tablas y gráficas. 

 

Tabla 3 Estadisticos descriptivos para el halo de inhibicion por grupo.  

Estadístico Ciprofloxacina Doxiciclina 

Media 36,6 28,8 

95% de 
intervalo de 
confianza 
para la 
media 

Límite 
inferior 35,6 26,3 

Límite 
superior 37,6 31,3 

Mediana 37,0 28,0 

Desviación estándar 1,3 3,6 

Mínimo 34,0 24,0 

Máximo 38,0 35,0 

Error estándar 0,4 1,1 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Investigador y Estadístico 

38 37 38 37
34 35

38
36 36 37

34 35
31

25
28

24
28 28 27 28

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10

Ciprofloxacina 5ug/10ul  mm doxiciclina 30ug mm



 

27 

 

 

Los halos de inhibición formados en contacto con Ciprofloxacina presentaron un 

intervalo de confianza al 95% entre 35,6 y 37,6 mm, y para la Doxiciclina fue más 

bajo y de mayor rango: 26,3 a 31,3 mm. El rango de sensibilidad para los dos 

antibióticos es diferente: Ciprofloxacina se considera sensible a partir >21 mm y 

Doxiciclina a partir de >16mm. En base a estos resultados nuestro primer análisis 

nos lleva a concluir que los dos medicamentos fueron efectivos.  

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Investigador y Estadístico 

 

Grafico 2. Diagrama de caja y bigotes para el halo de inhibición 

En el grafico 2 se observa que la Ciprofloxacina presentó un mayor valor mediano, 

así como en general el mayor halo de inhibición. La distribución de datos se 

presentó en forma bastante asimétrica, por lo que la prueba de normalidad fue 

necesaria.  

  

 

Tabla 4 Prueba de normalidad para Ciprofloxacina ótica y Doxiciclina  

GRUPO 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

HALO Ciprofloxacina 
,217 10 ,200* ,896 10 ,198 

Doxiciclina ,289 10 ,18 ,903 10 ,237 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Investigador y Estadístico 
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El resultado de la prueba se interpreta de la siguiente manera: partiendo de la afirmación 

que α = 0,05, es decir el 5% de error, cuando el p-valor (Sig.) es ≥ α, se comprueba que 

la distribución tiende a ser normal. Los resultados de la prueba indican que las 

distribuciones tienden a ser normales, así: Ciprofloxacina ótica su p-valor = 0,2 (0,198) 

y para Doxiciclina su p-valor = 0,18 (0,237)  Por lo tanto, se puede asumir que las 

distribuciones cumplen el criterio de normalidad, por lo que puede aplicarse la prueba t 

Student para comparar los valores medios. 

 

Tabla 5. Cuadro de equivalencias de sensibilidad de los medicamentos 

CUADRO DE EQUIVALENCIAS SOBRE LA RESISTENCIA Y 

SENSIBILIDAD DE LA CEPA DE PG 

 

Doxiciclin

a 

Ciprofloxacin

a ótica 

RESISTENTE ≤ 12 mm ≤ 15 mm 

INTERMEDI

O 

entre 13 y 

15 mm 

entre 16 y 20 

mm 

SENSIBLE ≥ 16 ≥ 21 
5.  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Investigador y estadístico 

En la tabla 4 se presenta un cuadro de equivalencias de los valores establecidos para 

conocer si la cepa es resistente, intermedia (que a veces es resistente y otras sensible) y 

sensible, en el cual se puede verificar que existe diferencia en cuanto a los valores, que 

dificultan establecer una comparación más acertada y exacta del comportamiento o 

relación que existen entre las variables analizadas.   
6.  

 

Tabla 6. Diferencias de los niveles de sensibilidad 

  
Resultados 

promedio 

Valor 

mínimo de 

sensibilidad 

Diferencia 

respecto a 

nivel de 

sensibilidad 

Diferencia 

relativa 

Doxiciclina 28,8 16 12,8 44,4% 

Ciprofloxacina 

ótica 
36,6 21 15,6 

42,6% 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Investigador y estadístico 

En la tabla 5, se tiene un análisis comparativo de los niveles de sensibilidad de las 

variables analizadas, respecto a la media obtenida versus los valores mínimos de 

sensibilidad de cada una.  La comparación se refiere a la diferencia entre el valor 

mínimo de sensibilidad de cada una con su respectivo promedio alcanzado en la 

medición tanto de la prueba experimental (Ciprofloxacina) como la de control 

(Doxiciclina), prácticamente se observan diferencias relativas similares: 44,4% para 

la Doxiciclina  y 42,6% para la Ciprofloxacina. 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Investigador y Estadístico 

 

Grafico 3. Valor medio del halo de inhibición y mínimo de sensibilidad por grupo 

En el grafico 3 se observa claramente la diferencia obtenida entre el valor medio y valor 

mínimo del rango de sensibilidad por grupo, si bien la diferencia absoluta es mayor para 

la Ciprofloxacina ótica, la diferencia relativa es ligeramente menor a la de la 

Doxiciclina. 

Al analizar los valores medios de los halos de inhibición de cada grupo, la prueba t 

Student determinó que si existía diferencia significativa en  dichos valores medios (p 

<0,05). 

Sin embargo este análisis es relativo por cuanto no existen parámetros reales que 

sustenten esta comparación, partiendo de hecho que el análisis principal nos conduce 

como aspecto más relevante que los dos medicamentos están dentro del rango de ser 

capaces de inhibir eficientemente el crecimiento de la Pg.  

 

Tabla 7. Diferencias de los niveles de sensibilidad 

 
Resultados promedio 

Valor mínimo de 

sensibilidad 

Diferencia respecto 

a nivel de 

sensibilidad 

Doxiciclina 29 16 13 

Ciprofloxacina ótica 36 21 15 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Investigador y Estadístico 

 

En la tabla 7 se tiene un análisis comparativo de los niveles de sensibilidad de las 

variables analizadas, respecto a la media obtenida versus los valores mínimos de 

sensibilidad de cada una.  La comparación se refiere a la diferencia entre el valor 

mínimo de sensibilidad de cada una con su respectivo promedio alcanzado en la 
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medición tanto de la prueba experimental (Ciprofloxacina) como la de control 

(Doxiciclina) 

 
Gráfico 3 Comportamiento, por fechas de recolección 

 

En el gráfico 3 se observa claramente la diferencia obtenida entre las diferencias de los 

valores obtenidos de la sensibilidad de las variables analizadas  

Después de todo lo analizado se puede inferir que si bien en ambas pruebas se obtienen 

valores estadísticamente significativos respecto al halo de inhibición formado (siendo 

mayor para la Ciprofloxacina), sin embargo el efecto inhibitorio de los dos  

medicamentos frente al crecimiento de cepa ATTCC33277 Porphyromonas gingivalis, 

es bastante similar. 
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CAPÍTULO V 

7. DISCUSIÓN 

Este proyecto de investigación realizado in vitro en el laboratorio de Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador tuvo como fin el realizar una 

comparación de la eficacia inhibitoria de la Ciprofloxacina ótica que era nuestro grupo 

de estudio versus la Doxiciclina considerado como uno de los medicamentos Gold 

estándar dentro de fármacos que se administran en enfermedad periodontal los mismos 

que fueron aplicados en una cepa de Pg. ATTCC33277 

Los resultados obtenidos en esta investigación demuestran  la eficacia de la Doxiciclina 

y de la Ciprofloxacina, todas las muestras se situaron dentro del rango de sensibilidad 

por lo que se podría utilizar la Ciprofloxacina en estudios clínicos a partir de los 

objetivos de este estudio. 

En ambos casos los medicamentos demuestran su alta efectividad sobre Pg. ya que 

ambos tuvieron resultados de alta potencia inhibitoria Sin embargo se ha podido 

demostrar que la Ciprofloxacina ótica tiene el mismo efecto inhibitorio y una buena 

estabilidad en relación a la Doxiciclina medicamento Gold estándar en periodoncia.  

El Dr. Iturralde en el año 2008  realiza un estudio de aplicación de gel de Doxiciclina al 

10% en 30 pacientes que tenían enfermedad periodontal crónica a avanzada donde se 

avaluaron 174 bolsas periodontales, de estas 74 grupo testigo y las otras 74 el grupo 

experimental, teniendo como resultado el que la aplicación de Doxiciclina en gel al 10% 

en bolsas periodontales  no produce ningún dato estadístico de relevancia. (27) 

En una revisión sistemática, dicho estudio sugiere que los fármacos administrados 

localmente en tratamiento periodontal como complemento al tratamiento mecánico no  

presenta una mejora de relevancia en aspectos clínicos, por lo que se recomienda el 

realizar estudios a largo plazo para valorar las situaciones en las cuales este tipo de 

administración resulte un método favorable. (3) 

En un metaanálisis realizado por Hanes en el año 2003, se evaluaron 19 estudios 

comparando el raspado y alisado radicular versus el raspado y alisado radicular junto 

con aplicación de antimicrobianos localmente, entre ellos doxiciclina y minociclina en 

periodontitis crónica, dando buenos resultados mejorando así la profundidad de sondaje 

y el nivel de inserción, este estudio concuerda con esta investigación confirmando la 

eficacia de la doxiciclina aplicándola como  terapia complementaria al tratamiento de 

raspado y alisado en enfermedad periodontal. (28) 

El estudio realizado por Clay en el 2005 muestra un resultado favorable a la aplicación 

de antimicrobianos localmente, donde se valoró la doxiciclina al 10% ( Atridox ®) y 

clorhidrato de tetraciclina en fibras de copolímero de acetato de vinilo/etileno 

(Actisite®), demostrando mejorías clínicas en nivel de inserción y profundidad de 

sondaje, acordando con nuestra investigación como resultado favorable. Sin embargo 

podemos decir que este estudio es la base de investigaciones que se podrían realizar de 

manera detallada en casos de periodontitis más avanzada y aplicándola en pacientes. 

(29) 
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7.1.CONCLUSIONES 

 

Una vez obtenidos resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se puede 

concluir que: 

 

 La Ciprofloxacina ótica es eficaz para el tratamiento periodontal, este es sensible 

a partir de 21mm, por lo tanto se determina su efecto inhibitorio sobre la cepa de 

Pg. ATTCC33277 debido a que tenemos resultados entre 34mm a 38mm en sus 

halos de inhibición.  

 

 La doxiciclina es eficaz en el tratamiento periodontal, considerado como 

sensible a partir de 16mm, por lo tanto se determina su efecto inhibitorio sobre la 

cepa de Pg. ATTCC33277 debido a que tenemos resultados entre 24mm a 35mm 

en sus halos de inhibición.  

 

 Los parámetros de sensibilidad para Doxiciclina y Ciprofloxacina son diferentes 

por lo que no se pueden comparar, y se llega  a concluir que los dos 

antimicrobianos inhiben el crecimiento de la cepa de Porphyromonas Gingivalis 

ATTCC33277.   
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7.2. RECOMENDACIONES 

 

 Estudiar fármacos de administración local y su vehículo de trasporte o 

medios de colocación en tejidos periodontales afectados. 

 

 Realizar  estudios comparativos de fármacos de administración local, 

diferentes a Ciprofloxacina y Doxiciclina. 

 

 Tener una terapia complementaria a la de raspado y alisado radicular para 

evitar recidivas en pacientes con enfermedad periodontal, teniendo como 

alternativa la administración local de fármacos. 

 

 Realizar pruebas de resistencia antimicrobiana en bacterias responsables de 

enfermedad periodontal y de esta manera tener una mejor elección de 

medicamentos.  
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FIGURAS 

FIGURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kinane F, Lindhe J. Periodontología Clínica e Implantología Odontológica. 

4th ed. (30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: directamente por el investigador 

Figura 1 Diagrama de la asociación entre especies subgingivales, adaptado a la 
clasificación de Socransky 

Figura 2 Equipo Biobase utilizado para la criogenización de la cepa a 

80°C 
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Figura 3 Pase de la cepa.  

 

 

                                  Fuente: directamente por el investigador 

 

Figura 4 Distribución del Medio Agar Mueller Hinton en las cajas pretil. 

 

Fuente: directamente por el investigador 
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Figura 5 Fórmula de Mac Farland 

 

                         Fuente: directamente por el investigador 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: directamente por el investigador 

 

 

Figura 6 Siembra de cepa de Porphyromonas gingivalis ATTCC33277 

intermedia en Agar Mueller Hinton 
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                                   Fuente: directamente por el investigador 

 

 

Figura 8 Ciprofloxacina ótica 3mg/ml y preparación a la concentración de 5ug/10ul. 

 

                                      Fuente: directamente por el investigador 

Figura 7 Micropipetas calibradas a 50ul para ciprofloxacina y 250ul para suero fisiológico 

para obtención de ciprofloxacina ótica a concentración de 5ug/10ul 
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Fuente: directamente por el investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: directamente por el investigador 

 

Figura 9 Aplicación de la Ciprofloxacina de 5ug/10ul y suero fisiológico 10ul  sobres discos en 

blanco. 

Figura 10 Discos de suero fisiológico y Ciprofloxacina ótica para realizar antibiograma 
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Fuente: directamente por el investigador 

 

Figura 12 Incubadora utilizada para el tiempo de 24h de espera para lectura del 

antibiograma  y jarra de anaerobiosis. 

  

Fuente: directamente por el investigador 

 

Figura 11 Colocación de discos sobre Agar Mueller Hinton en Pg. ATTCC33277 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 Factura de la compra de la cepa. 
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Anexo 2 Indicaciones del fabricante para la activación de la bacteria  
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Anexo 3 Certificado de aprobación para realizar el estudio experimental en el   

laboratorio de microbiología de Veterinaria y zootecnia de la UCE 
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Anexo 4 Certificado de capacitación para manejo de laboratorio  
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Anexo 5     Procedimiento de Bioseguridad 

 

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. 
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5. DEFINICIONES 

 
- BIOSEGURIDAD 

 

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 
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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.  

 

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.  
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- 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.  
- 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 
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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. 
- 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. 
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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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