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RESUMEN: 

El Ozono en la actualidad es usado como un eficaz método terapéutico en 

varias áreas de la salud, por las bondades que presentan sus propiedades; en 

Odontología su estudio es de gran importancia por sus características, en 

especial la antimicrobiana que por su alta capacidad oxidante sobre la pared 

celular de las bacterias se convierte en un potente biocida, por lo cual puede 

usarse en el área de Periodoncia para su posterior uso en la práctica clínica; 

este estudio experimental in vitro lo hemos realizado con la cepa de 

Porphyromona gingivalis ATCC 33277 que forma parte del Complejo Rojo, 

siendo una de las bacterias más agresivas en la enfermedad Periodontal, es 

por esto que fue sometida al Ozono en estado gaseoso por dos minutos y en 

forma acuosa en 5 ml y 9ml; teniendo como resultado la inhibición del 

crecimiento bacteriano con la ozonoterapia en agua ozonizada y ninguna 

actividad antimicrobiana con el gas de ozono. 
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SUMMARY: 

 Ozone nowadays is used as an effective therapeutic method in many areas of 

health, because of the benefits and properties; In Odontology this research  is 

very important by its characteristics, especially antimicrobial, due to its high 

oxidizing capacity on the cell wall of bacteria  it becomes a potent biocide, thus 

can be used in the Periodontology Area for later use in clinical practice; This in 

vitro experimental research have done with the strain of Porphyromona 

gingivalis ATCC 33277 which is part of the Red Complex, one of the most 

aggressive bacteria in periodontal disease, for this reason it was exposed to 

ozone in gaseous state for two minutes and in aqueous form in 5ml and 9ml; 

The result was the inhibition of bacterial growth with ozonotherapy in ozonized 

water and no antimicrobial activity with ozone gas. 

 

KEYWORDS: OZONE, BIOCIDA, PORPHYROMONAS GINGIVALIS, RED 

COMPLEX, OZONETHERAPY. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad periodontal se origina por la presencia de microorganismos que 

colonizan la superficie dentaria en el margen gingival y por debajo de él, 

alrededor de 700 especies microbianas son capaces de colonizar la boca 

formando una biopelícula en las superficies dentarias, causando infecciones. 

(1) Esta patología es de carácter inflamatoria asociada al biofilm del periodonto, 

siendo una de las causas importantes en la pérdida de dientes en el mundo. 

Esta enfermedad tiene múltiples etiologías, la más estudiada es la microbiana, 

se puede definir que en los tejidos de soporte dentario se produce un cambio 

en el contenido de la microflora oral, lo que provoca que el factor inmunológico 

primario produzca respuesta inflamatoria del huésped. (2)  

 

Varios estudios determinan que en el biofilm subgingival existe una amplia 

variedad de microorganismos encontrándose predominantemente espiroquetas 

y especies Gram negativas, anaerobios  facultativos y estrictos (3) 

 

Se puede destacar que sin higiene supragingival inmediatamente se acumula la 

placa bacteriana siendo este un vínculo entre tejidos y microorganismos, 

recibiendo nutrientes que provienen de la saliva y de los restos alimenticios, 

permitiendo que el biofilm libere toxinas que generan una respuesta 

inflamatoria, en este proceso si  aumenta el número de bacterias patógenas 

periodontales se producirá con el tiempo  la destrucción periodontal. (4) 

 

El biofilm es una estructura compuesta de una comunidad de células 

bacterianas incluidas en una matriz polimérica autogenada, (5) para ser 

formada pasa por un proceso secuencial que inicia con la presencia de placa 

adquirida de la superficie del esmalte dental, a esta se añaden bacterias Gram 

positivas; a continuación las células solitarias crecen en número y se expanden 

por la superficie de los dientes, estableciendo así las fase de colonización 

inicial. Comienza la autoagregación o la coagregación, en la que las 

comunidades crecen formando la biopelícula o biofilm, el microentorno de la 

comunidad más interna cambia de aerobio a anaerobio/facultativo, posterior a 

este incidente se produce una reorganización de la comunidad llegando así a la 

sucesión secundaria; el microentorno tiene una nueva reorganización en la que 

la comunidad más interna cambia de anaerobia/facultativa a anaerobia/estricta; 

ya estable la comunidad, se puede decir que los microorganismos están en el 

clímax, por lo tanto en este periodo final se puede detectar espiroquetas, 

microorganismos móviles y  anaerobios estrictos. (6)  

 

Los diferentes complejos microbianos se han asociado y colonizado sobre la 

superficie del diente; en sitios donde la enfermedad periodontal progresa, 



 

encontrándose frecuentemente El Complejo rojo, que comprende especies que 

se consideran patógenos periodontales las cuales son: Porphyromona 

gingivalis (Pg), Treponema dentícola, y forsythia Tannerella, investigadores han 

sugerido que el Complejo rojo se presenta como una parte de la comunidad 

clímax. (7) Estos microorganismos son resistentes a los agentes 

antimicrobianos a niveles de 500 a 5000 veces más que  las bacterias que no 

se encuentran en esta comunidad organizada. (8) 

 

La Pg gingivalis es una especie representativa del complejo rojo por poseer 

propiedades proteolíticas, asacarolíticas, y es anaerobia estricta, siendo un 

anaerobio Gram-negativo que constituye parte de la biopelícula subgingival 

madura, es un colonizador exitoso de los tejidos orales donde la tensión de 

oxígeno es baja, existiendo substratos abundantes en nitrógeno. (7) El 

ecosistema subgingival proporciona un medioambiente ideal para esta especie, 

ya que el potencial rédox es bajo (y más bajo aún en sacos  periodontales), 

además posee nutrientes endógenos ricos en péptidos y aminoácidos. 

 

Nos referimos al Ozono como un compuesto químico que consta de tres 

átomos de oxígeno O3, siendo una forma más alta de energía que el O2  

normal del oxígeno atmosférico, por lo tanto las moléculas de estas dos formas 

son diferentes en estructura, es decir el ozono es la reordenación de los 

átomos cuando las moléculas de oxígeno son sometidas a una descarga 

eléctrica de alta tensión. El producto es un gas azulado con olor (9) 

 

El ozono fue descubierto en 1783-1785, por el físico holandés Martinus van 

mientras realizaba investigaciones con máquinas electrostáticas que 

generaban unas descargas eléctricas y desprendían un olor característico, 

único y punzante. Pero el químico alemán Friedrich Schónbein es considerado 

como el padre de la terapia de ozono (1840), cuando después de una tormenta 

se produjo una descarga eléctrica descubrió un olor distintivo extraño, a esto lo 

llamo  ozono, nombre que proviene de la palabra griega ozein (olor) (9). 

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) el Dr. A. Wolff, se utilizó gas 

ozono para el tratamiento de la gangrena por traumas, heridas infectadas, 

quemaduras, fístulas, infecciones anaerobias, heridas putrefactas, 

supuraciones de fracturas óseas y diversas inflamaciones en los soldados 

alemanes. (10) 

 

Edward Fisch fue el primer dentista al usar ozono en 1950, utilizó el ozono para 

desinfectar la cavidad oral, el cirujano austríaco Ernst Payr que luego se 

convirtió en un entusiasta en el uso de ozono, comenzó una línea de 

investigación dedicada a su uso en la asistencia sanitaria, en ese momento, la 

terapia de ozono era difícil y limitada debido a la falta de materiales resistentes 

al ozono, como el nylon, Teflón solo  hasta 1950, fue cuando se fabricaron los 



 

materiales resistentes al  ozono, En ese momento Joachim Hansler, un físico 

alemán , se unió a otro médico alemán Hans Woltt para desarrollar el primer 

generador de ozono para uso médico este esquema sigue siendo la base para 

el equipo moderno en generador de ozono. (9) 

 

En el presente estudio se analizó el efecto del gas ozono con una 

concentración de 27,6 PPM sobre una concentración de 0.5 en la escala de Mc 

Farland y también el ozono en su propiedad acuosa de 5ml y 9ml sobre la cepa 

de Pg ATCC33277 en una concentración de 1 en la escala de Mc Farland 

obteniendo así un resultado favorable en la inhibición de crecimiento bacteriano 

con respecto al agua ozonizada, con respecto al gas ozono no se pudo 

apreciar  inhibición bacteriana de la cepa de Pg.
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CAPITULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1.1 Planteamiento de problema 

 

Debido a la transición de un entorno oral sano a la enfermedad periodontal se 

desencadena una actuación específica de varias especies bacterianas 

existentes en un complejo Biofilm. Estas especies se encuentran 

constantemente (es decir prevalentemente) en los sitios de la enfermedad 

periodontal, e incluso han llegado a ser conocido como Patógenos 

periodontales. Se incluyen en este grupo a la P. gingivalis, A. 

actinomycetemcomitans, T. forsythia y T. dentícola. (7) 

Actualmente nadie duda  acerca de la efectividad de los procedimientos 

mecánicos como raspado y alisado radicular. Este tipo de procedimientos 

siempre han sido uno de las primeras herramientas clínicas para obtener salud 

periodontal. Sin embargo, las medidas mecánicas pueden no ser 

completamente efectivas. En algunos casos el paciente no responde 

favorablemente al tratamiento convencional de raspado y alisado radicular por 

lo cual es necesario  buscar un tratamiento complementario, el uso de agentes 

antimicrobianos es común en casos de recidiva a pesar de ser un método algo 

incierto ya que no es fácil reconocer el microorganismo causal de cada 

afección. (11) 

Incluso la clorhexidina tiene muchos efectos secundarios, especialmente 

cuando se administra como enjuague bucal, tales como decoloración marrón 

de dientes, afecciones de los tejidos blandos sobre todo en la lengua. Los 

pacientes se quejan del sabor amargo de la clorhexidina incluyendo trastornos 

del gusto. (12) 

Como una estrategia alternativa, el ozono puede ser considerado debido a su 

poderosa capacidad para inactivar microorganismos, hay una creciente 

evidencia de que puede ser empleado como un agente antimicrobiano 

prometedor en la terapia periodontal complementaria, además el ozono tiene 

mejores efectos que la clorhexidina. (13) 

La presente investigación es importante para determinar el efecto inhibitorio del 

gas ozono sobre la cepa de Pg. 
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1.1.2 Formulación Del Problema 

 

¿Es posible obtener inhibición del crecimiento bacteriano en cepas cultivadas  

de Pg 33277 al aplicar gas de ozono por 2 minutos. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Determinar el efecto inhibitorio del gas de ozono sobre cepas de Pg 

ATCC33277, cultivadas en el laboratorio de bacteriología de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootécnica de la Universidad Central Del Ecuador.  

 

 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

 Identificar  el efecto inhibitorio del gas de ozono en relación al tiempo 

empleado de 2,5,10 minutos sobre la cepa de  Pg 33277. 

 Identificar el efecto inhibitorio de la clorhexidina como grupo positivo y 

del suero fisiológico como grupo negativo. 

 Comparación el efecto inhibitorio entre el gas de ozono, la clorhexidina 

como grupo positivo y del suero fisiológico como grupo negativo. 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN: 

 

Estudios de Latinoamérica, exponen una gran problemática en la promoción de 

la salud oral, debido a que la prevalencia de destrucción periodontal en 

adolescentes es elevada mostrando un  88.5% de estudiantes de entre 15 – 19 

años de edad al examinar sus piezas dentarias, ellos ya presentan signos de 

enfermedad periodontal (14). 

Las nuevas investigaciones buscan mejorar la calidad y eficacia de los 

tratamientos odontológicos mediante técnicas, productos naturales y 

económicos, por lo cual varios estudios se encuentran en análisis de las 

propiedades del ozono que demuestran propiedades favorables (15). El uso de 

ozono en odontología gana espacio en la práctica odontológica ya que el poder 

desinfectante sobre otros antisépticos es indiscutible siendo una buena 

alternativa antiséptica (16). 

El ozono es muy eficiente sobre las cepas bacterianas resistentes que 

aumentan su actividad microbiana en un medio ambiente líquido con un pH 

ácido, ya que funciona de manera destructiva al dañar la membrana 

citoplasmática debido a la ozonólisis, modificando el contenido intracelular 

(oxidación de proteínas y  la perdida de las funciones de los organelos). (17) 

En la actualidad se considera como un posible coadyuvante dentro de la 

periodoncia, el ozono es usado en gas, especialmente en situaciones que se 

presenten cuadros infecciosos con bacterias y hongos, mostrando además  

tener actividad inhibidora ante virus y  favoreciendo al control de hemorragias. 

(18) 

Esta investigación está enfocada en la Pg por ser determinada como una de las 

bacterias prevalentes de la enfermedad periodontal y la mejor documentada, 

una bacteria Gram negativa que tiene especial relevancia en la progresión de la 

periodontitis (19). Ya existen reportes de estudios realizados con Pg sometido 

al gas de ozono. German y cols. (2013) describen la posible eliminación total 

de la cepa (20). También existen reportes de la aplicación de ozono que avalan 

su efecto como un posible tratamiento complementario en terapias 

periodontales quirúrgicas (18). 

Sin embargo no existen datos referentes a  dosis y tiempo en que ha sido 

empleado el ozono en diferentes pruebas sometidas en artículos anteriores, por 

lo cual es fundamental analizar el tiempo y la dosis en la que será administrado 

el gas de ozono en la investigación (21). 

Es de gran interés realizar este estudio ya que se espera obtener los datos 

suficientes en relación al efecto del ozono en gas y su eficacia inhibitoria sobre  

cepas de Pg con el objetivo de que se pueda considerar como un tratamiento 
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complementario de la terapia periodontal básica, pues esta no garantiza la 

desinfección de las bolsas periodontales tratadas. 

 

 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

 

H1: La aplicación de ozono en gas por 2,5, 10 minutos inhibe el crecimiento de 

Porphyronoma gingivalis 33277 cultivo in vitro. 

 

H0: La aplicación de ozono en gas por 2.5.10 minutos no  inhibe el crecimiento 

de Porphyronoma gingivalis 33277 cultivado in vitro.  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 

2.1.1 Definición 

 

La enfermedad periodontal es una infección causada por microorganismos que 

colonizan las superficies dentarias en el margen gingival o por debajo de él, se 

estima que 700 especies de microorganismos diferentes son capaces de 

colonizar la boca (22). Esta patología es de naturaleza inflamatoria y etiología 

infecciosa producida por el biofilm que se aloja en el surco gingivodentario y 

puede ser modificada por factores sistémicos y locales (23). Esta afección en 

su progresión desarrolla la formación de bolsas periodontales que pueden 

afectar un número variable de dientes (24). 

 

2.1.2 Etiología 

 

 Esta enfermedad tiene su etiología en el biofilm que es una comunidad 

compleja de microorganismos. Se puede definir que en los tejidos de soporte 

dentario se produce un cambio en el contenido de la microflora oral, lo que 

provoca que el factor inmunológico primario produzca respuesta inflamatoria 

del huésped (25) 

Se puede destacar que sin higiene supragingival y subgingival inmediatamente 

se acumula la placa bacteriana siendo este un vínculo entre tejidos y 

microorganismos, recibiendo nutrientes que provienen de la saliva y de los 

restos alimenticios, permitiendo que el biofilm libere toxinas que generan una 

respuesta inflamatoria, en este proceso si  aumenta el número de bacterias 

patógenas periodontales lo que producirá con el tiempo  la destrucción de 

tejidos periodontales (2) 
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2.1.3Tratamiento  

 

La enfermedad periodontal al ser de etiología predominantemente bacteriana el 

tratamiento debe ser dirigido a la reducción o eliminación de la infección, los 

métodos y medios que lleven al éxito de  la supresión de estos focos 

infecciosos dependerán del diagnóstico precoz, tratamiento y 

fundamentalmente del compromiso y cambio de actitud en la higiene oral del 

paciente (26) 

 

2.1.3.1 Fase sistémica 

La fase sistémica se centra en la protección minuciosa del paciente, del 

odontólogo y su equipo de trabajo mediante la identificación de posibles riesgos 

sistémicos  del paciente. 

Es imprescindible seguir las normas de bioseguridad e higiene en todas las 

intervenciones odontológicas, con el fin de impedir la existencia de 

enfermedades infecciosas y sobre todo víricas. 

La realización de una anamnesis del paciente nos permite obtener datos 

importantes con relación a la salud en general y posibles riesgos, los cuales 

serán medidos mediante la clasificación de ASA; la clínica odontológica privada 

solo suele tratar a pacientes que sean clases l, ll, y con menor frecuencia clase 

lll, para estos últimos se recomienda la cooperación del médico responsable del 

tratamiento de la enfermedad sistémica del paciente. 

El equipo odontológico debe estar preparado para situaciones de urgencia que 

se pudieran producir en la consulta odontológica, además se debe  estar alerta 

a los eventuales procesos de manifestaciones agudas como por ejemplo 

tenemos alergias y reacciones anafilácticas (27). 
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Clase ASA Descripción del paciente. Criterios 

de clasificación  

I Paciente sano, normal, sin 

enfermedad sistémica 
Ll Paciente con enfermedad sistémica 

leve. 
Lll Paciente con enfermedad sistémica 

grave que limita sus actividades pero 

no amenaza su vida. 
lV Paciente con enfermedad sistémica 

grave, que constituye una amenaza 

constante para su vida. 
V Paciente moribundo, que con 

intervención o sin ella, no sobrevivirá 
más de 24 horas. 

Vl Paciente con muerte cerebral cuyos 

órganos pueden extraerse (con 
autorización) para donación.  

E Paciente de urgencia. Esta categoría 
se clasifica a su vez en los grados l, lV 
en función del estado. 

Tabla 1 Clases ASA  

Fuente (27) 

Las enfermedades sistémicas más comunes presentes en pacientes a tratar 

odontológicamente son las siguientes: 

 

2.1.3.1.1 Factor de riesgo médico hemodilución. 

Es de gran importancia tener las debidas precauciones con este grupo de 

pacientes que presentan este factor de riesgo porque consumen 

anticoagulantes, por lo general padecen enfermedades cardiocirculatorias, 

profilaxis de la trombosis y son  pacientes en diálisis. 

 

Tratamiento  Coagulantes 

Tratamiento de corta duración Heparina  

Profilaxis de larga duración  Derivados de la aspirina 
Tratamiento de larga duración  Derivados de la cumarina 

Tabla 2 Fármacos Anticoagulantes 

Fuente (27) 

2.1.3.1.2 Bacteriemia. Profilaxis en la endocarditis.  

Es un proceso natural que se produce varias veces al día en la masticación y 

en el cepillado dental, los gérmenes de cavidad oral llegan a sangre y son 
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eliminados por el sistema inmunitario a este proceso se llama bacteriemia 

transitoria, mientras que una endocarditis infecciosa es potencialmente mortal 

desencadenada por gérmenes orales propensas a formación de placa en 

válvulas cardiacas. 

Profilaxis de la endocarditis AHA (American Heart Associaton) 

Paciente  Antibiótico Dosificación 

Adultos      Niños 

Toma antes de la 

intervención  

Profilaxis 
estándar 

Amoxicilina  2g oral                  50mg/kg oral 1 hora antes 

No traga 
comprimidos 

Ampicilina 2g im/iv               50mg/kg im.iv 30 minutos antes 

Alérgico a la 
penicilina 

Clindamicina  
 

Cefalexina  
Cefradoxil 

 
Azitromicina 
Claritromicina  

600mg oral          20mg/kg oral 
 
 
 
2g oral                 50 mg/kg oral 
 
 
 
500mg oral           15mg/kg oral 

1 hora antes 
 

1 hora antes 
 

 
1 hora antes 

Alérgico a los 

comprimidos y 
no traga 
comprimidos 

Clindamicina  

 
Cefalozina 

600mg iv        20mg/kg oral 
 

 
1g im/iv          25mg/kg oral 

30 minutos antes  

 
30 minutos antes 

Tabla 3 Profilaxis de la endocarditis AHA 

Fuente (27) 

 

2.1.3.1.3 Diabetes mellitus: factor de riesgo para la periodontitis. 

Según la American Diabetes Association ADA, la diabetes mellitus fue 

reclasificada en 1997 y se la conoce de la siguiente manera; 

DM tipo 1 (antes insulinodependiente): es la menos frecuente, se produce por 

la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas que crean la 

insulina. 

DM tipo 2 (antes no insulinodependientes): es provocada por sobrealimentación 

y sedentarismo. 

Periodontitis en pacientes con diabetes 

El primer paso que se debe tomar en un paciente con diabetes es conseguir 

tratamiento inicial anti-infeccioso y un valor de azúcar en sangre óptimamente 
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equilibrado, al tener persistencia o progreso en la periodontitis podría dar como 

resultado resistencia a la insulina e intensificar las lesiones diabéticas (27). 

El objetivo fundamental de esta fase comprende una higiene oral óptima y 

eliminación profesional de la placa,  cálculos supragingivales y subgingivales 

(27). 

 

2.1.3.2 Fase higiénica 

Con el cambio de actitud  del paciente al realizar normas de higiene diarias y 

con el control de placa supragingival realizado por el profesional se pude lograr 

la desinflamación de la encía produciendo así una disminución de la 

profundidad de la bolsa y por consecuencia cambios en la microflora 

subgingival afectando a la Pg (28) 

Se puede disminuir parcialmente los síntomas clínicos realizando el control de 

placa supragingival, pero se debe tomar en cuenta que  para conseguir una 

mejoría significativa en la enfermedad periodontal es indispensable conseguir 

un efectivo control de placa subgingival, la placa subgingival puede evadir los 

mecanismos de defensa del hospedador y reducir el efecto de microbicidas, 

estas biopelículas no pueden ser eliminadas con facilidad, las técnicas de 

higiene oral diarias no es suficiente para desinfectar estas áreas difíciles de 

alcanzar, por lo que es imprescindible la intervención del odontólogo, para la 

realización del desbridamiento mecánico, incluyendo el raspado y alisado 

radicular (28). 

 

2.1.3.2.1 tratamiento periodontal no quirúrgico,(raspado y alisado 

radicular) 

El tratamiento no quirúrgico para el control de la enfermedad periodontal 

consiste en el desbridamiento subgingival combinado con instrucciones de 

higiene oral ya que si no se realiza adecuadamente esto solo consigue una 

curación limitada (29) 

Posterior a la eliminación de la placa se procede a realizar n rapado y alisado 

radicular ya que el cálculo dental se hace visible ya que este debe ser 

minuciosamente eliminado por que actúa como vehículo de placa vital nocivo. 

Para ello se dispone de diversos instrumentos mecánicos. Como por ejemplo: 

el cavitrón y el Air-Scaler que se conectan a la conducción de agua y aire de la 

unidad dental. Los medios auxiliares más importantes para la eliminación final 

de las concreciones continúan siendo los instrumentos manuales (raspadores y 

curetas), además del uso de la pasta profiláctica con cepillos y copas de 

caucho (27). 
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2.1.3.2.2 Terapias complementarias al raspado y alisado 

radicular. 

Como terapias complementarias existen diversos agentes antimicrobianos para 

ser utilizados como una estrategia terapéutica para el éxito del tratamiento. 

Tenemos: 

A. Irrigación subgingival: para los beneficios clínicos del paciente se 

puede usar irrigadores antimicrobianos para una depuración de los 

nichos orales que se encuentran limitados en la terapia convencional 

(raspado y alisado radicular) (27). 

así tenemos la clorhexidina, povidona yodada, peróxido de hidrogeno, 

suero fisiológico. (28). 

 

B. Antibióticos: 

 

 Efectos antimicrobianos con antibióticos locales: el beneficio 

del tratamiento con antimicrobiano local es que se puede 

conseguir una mayor concentración del agente en los sitios 

subgingivales, en comparación con un régimen de administración 

sistémica del fármaco. La desventaja de esta terapia 

antimicrobiana es la dificultad de conservar concentraciones 

terapéuticas en las partes más profundas en la bolsa periodontal 

o en las lesiones presentes en la furca, por esto los 

antimicrobianos tópicos pueden no ser adecuados para eliminar 

todas las bacterias periodontopáticas. 

Se ha utilizado tetraciclina, minociclina y doxiciclina; estos tienen 

un espectro de actividad similar que son eficaces contra bacterias 

gram positivas y gram negativas, micoplasma, rickettsia y 

clamidia, además del uso del metronidazol contra anaerobios 

gram positivos y gram negativos como P. intemedia, P. gingivalis 

y especies de fusobacterium (28). 

 

 Efectos antimicrobianos con antibióticos sistémicos: los 

patógenos que habitan en la cavidad oral especialmente los que 

se alojan en  la mucosa y en la saliva poseen una biopelícula que 

los hacen más resistentes a las defensas del huésped, por lo cual 

una liberación de fármacos por vía sistémica amplía su posibilidad 

de eliminación porque se distribuyen ampliamente en los tejidos 

intraorales por vía sérica y reduce la recolonización (28). 

 

El uso de estos antibióticos sistémicos se realiza previa prueba 

microbiológica para conocer el espectro de acción del antibiótico 
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eficiente para su prescripción y éxito en el tratamiento, ya que 

estos inhiben la síntesis del ADN, de la pared celular y de las 

proteínas creando una permeabilidad (27). 

 

Antibióticos sistémicos para el tratamiento coadyuvante de la 

periodontitis (selección). 

 

Clase de 
sustancia 

Antibiótico Dosificación 
adultos mg por 

día 

Duración 
de la 

medicación 
(días) 

Tetraciclinas 
bacteriostática 

 Tetraciclina-HCL 
 

 Doxiciclina-HCL 
 

 Minociclina-HCL 

4x250 
 
1x100 
 

1x200 

14-21 
 
14-21 
 

14-21 

Penicilinas 
Bactericida 

 Amoxicilina más ácido 
clavulánico. 
 

 Doxicilina-HCL 
 

 Minociclina-HCL 

3x500 
 
 
3x500 
 
2x500 

7-10 

 
7-10 
 

7-10 

Nitroimidazoles  Azitromicina 
 

 Espiramicina 
combinada con 
metronidazol 

 

2x500 
 

3x33 M.I.E 

3 
 

>4 

Lincosamidas  Clindamicina 4x300 7-10 

Quinolonas  Ciprofloxacino 

 Ofloxacino 

2X500 

2X200 

7-10 

5 
Combinaciones Aplicación simultanea 

 
 Augmentine 

 
 Rodogyl 

 
 

 Amoxicilina 375 + 
metronidazol 250 
 

 Metronidazol 500 + 
Ciprofloxacino 500 

 
 
3x625 
 
2x2 
 
 
 
3x cada día 
 
 
2x cada día 

 

7-10 
 

7-10 
 
 

7-10 
 

7-10 

Combinaciones  Aplicación sucesiva / serial 
 
Bactericida después del 
bacteriostático 

  

Tabla 4 Antibióticos de Uso Sistémicos 

Fuente (27) 

 

C. Láser en el tratamiento periodontal no quirúrgico  

El objetivo ideal del tratamiento periodontal es restaurar la compatibilidad 

biológica de las superficies radiculares y estructuras periodontales enfermas, la 
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eliminación completa de los depósitos bacterianos y sus toxinas de la superficie 

radicular y de la bolsa periodontal no se consigue en ocasiones con el 

tratamiento mecánico convencional por el difícil acceso a ciertas áreas 

anatómicas del diente, aunque ocasionalmente se administra antibióticos 

locales y sistémicos en las bolsas periodontales para su desinfección, la 

utilización de estos tienen el riesgo potencial de aparición de organismos 

resistentes, por este motivo es necesario que se desarrollen novedosos 

sistemas de raspado y alisado, además la mejora de instrumentos mecánicos 

actuales, el uso de terapia convencional y láser en conjunto puede facilitar 

potencialmente la curación en la enfermedad periodontal, se cree que por la 

excelente ablación tisular del láser promueve a la curación de tejidos 

periodontales, eliminando así la inflamación de los tejidos; el láser dispersa 

gran parte de energía penetrando a las bolsas periodontales. 

El láser puede llegar a ser un tratamiento eficaz, sin embargo como presenta 

ventajas, el láser también tiene inconvenientes, la American Academy of 

Periodontology sugiere muchas precauciones en el uso del láser, ya que la luz 

del láser actúa sobre los tejidos en exposición y en tejidos aledaños, además 

tiene un alto riesgo de destrucción tisular por ablación directa y efectos 

térmicos colaterales sobre los tejidos periodontales durante la irradiación como 

daño térmico a la pulpa y al tejido óseo. 

Se debe tomar en cuenta el alto costo económico de los aparatos de láser lo 

que limita la posibilidad de implementar al láser en terapias complementarias y 

así su estudio. (30) 

 

D. Ozono en el tratamiento periodontal no quirúrgico  

El ozono es un gas inestable, capaz de oxidar cualquier entidad biológica. Es 

un bactericida eficaz en su forma gaseosa, así como en forma acuosa, el ozono 

desinfecta rompiendo rápidamente la membrana celular de las bacterias, actúa 

mediante la inducción de la oxidación de la pared celular y las membranas 

citoplasmáticas que conduce a la lisis del microorganismo (31). 

 

In vitro, el ozono es activo frente a contaminaciones de salmonella en 

alimentos, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 

Aspergillus fumigatus, Candida albicans. la aplicación del gas de ozono podría 

ser prometedora como profiláctico antimicrobiano antes de las restauraciones y 

como limpiador de dentaduras, Casi nada se sabe acerca de la aplicación del 

ozono en el tratamiento contra el periodontopatógenos. (32) 

 

Las propiedades que posee el ozono como antimicrobiano lo hace idóneo para 

ser aplicado en la enfermedad periodontal, Ebensberger evaluó el efecto de 
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riego con agua ozonizada sobre proliferación de células que se adhieren a la 

raíz por dos minutos obteniendo resultados favorables en la descontaminación 

microbiana en dientes avulsionados (33). 

El ozono es utilizado para diferentes propósitos en medicina como por ejemplo 

puede reducir el dolor agudo y la inflamación en la úlcera venosa (34). Es muy 

común que el gas ozono sea usado en tratamientos en ulceras en pie  diabético 

con resultados muy favorables en la recuperación de los pacientes  (35) incluso 

es usado en el agua potable para inactivar la influenza (36) y en odontología, el 

ozono es analizado y aplicado empíricamente desde 1951;  para prevenir 

lesiones de mancha blanca en pacientes de ortodoncia (37) y para detener o 

revertir las lesiones de caries de raíz y caries de fisura (38). De acuerdo con el 

estudio de Jenoma (2016), informa que el gas O3 tiene un efecto positivo en la 

reducción del desarrollo de alveolitis y de dolor después de la cirugía del tercer 

molar. Las capacidades microbiológicos y metabólicas de O3 para promover la 

hemostasia, es lo que aumenta el suministro de oxígeno, y la inhibición de la 

proliferación bacteriana aumentando las posibilidades de tener éxito en 

tratamientos quirúrgicos (39). 

 

2.1.3.3 Fase correctiva 

En esta fase si el tratamiento convencional de raspado y alisado radicular con 

sus medidas auxiliares dieron un resultado no muy satisfactorio y persisten las 

bolsas profundas, existen hendiduras, afectación de la furca; deberían ser 

combatidas con medidas quirúrgicas (27).  

Los objetivos de la cirugía periodontal son: 

 Tener acceso a superficies radiculares anteriormente inaccesibles. 

 Lograr la unión dentogingival para una eliminación de placa más eficaz. 

 Reducir profundidades de sondaje. (29). 

Es importante mantener una vigilancia profesional continua de la curación tras 

el tratamiento quirúrgico, para que se mantengan los tejidos libres de placa 

(27). 

2.1.3.4 Fase de mantenimiento 

En esta fase se encuentran las personas que ya han sido tratadas previamente 

por enfermedad periodontal (40).el periodo de mantenimiento consta de una 

actualización de la historia clínica del paciente, exploración de tejidos duros, 

blandos ,intraorales y extraorales, revisión radiográfica, evaluación de higiene 

oral, eliminación de placa supragingival y subgingival. 

Los objetivos terapéuticos de a fase de mantenimiento son: 
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 Prevenir o disminuir la recurrencia y la progresión de la enfermedad 

periodontal de pacientes previamente tratados por gingivitis o 

periodontitis. 

 Prevenir o minimizar la incidencia de pérdida de dientes. 

 Tratar a tiempo enfermedades que se pueden producir en la cavidad 

oral. (41) 

 

2.2 Biofilm 

El biofilm es una estructura compuesta de una comunidad de células 

bacterianas incluidas en una matriz polimérica de carbohidratos (5). Varios 

estudios determinan que en el biofilm subgingival existe una amplia variedad de 

microorganismos encontrándose predominantemente como espiroquetas y 

especies Gram negativas, anaerobios  facultativos y estrictos (3) 

 

2.2.1 Formación de biofilm 

El biofilm para desarrollarse pasa por un proceso secuencial el cual inicia con 

la presencia de placa adquirida en la superficie del esmalte dental, a esta placa  

se adhieren bacterias Gram positivas; a continuación las células solitarias 

crecen en número y se expanden por la superficie de los dientes, estableciendo 

así las fase de colonización inicial, es aquí cuando comienza la autoagregación 

o la coagregación, en la que las comunidades crecen formando la biopelícula o 

biofilm, el microentorno de la comunidad más interna cambia de aerobio a 

anaerobio/facultativo provocando así un cambio del nicho ecológico 

produciendo una reorganización de la comunidad llegando así a la sucesión 

secundaria; el microentorno tiene una nueva reorganización en la que la 

comunidad más interna cambia de anaerobia/facultativa a anaerobia/estricta; 

ya estable la comunidad, se puede decir que los microorganismos están en el 

clímax, por lo tanto en este periodo final se puede detectar espiroquetas, 

microorganismos móviles y  anaerobios estrictos. (6)  

Los componentes de la placa supragingival se diseminan hasta la superficie del 

epitelio aumentando el flujo del líquido crevicular gingival y de fluido 

inflamatorio de los tejidos periodontales, este aporte nutritivo cambia el 

ecosistema de placa adherida a encía inflamada, teniendo este nuevo entorno 

las bacterias proteolíticas como la Pg aceleran la destrucción de tejidos (42). 

 

2.2.2 Estructura del biofilm 
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El biofilm está compuesto por bacterias que representan un 15- 20 % del 

volumen, y una matriz o glicocálix que representa el 75- 80 %, esta matriz está 

conformada por una mezcla de exopolisacáridos, sales minerales y material 

celular, los exopolisacáridos son fundamentales para la formación y desarrollo 

del biofilm ya que actúan como fuente de nutrientes, también retiran desechos 

del medio favoreciendo así el crecimiento bacteriano, contribuye con la 

adherencia de las bacterias a las superficies y por ultimo proporciona 

protección a las bacterias ante algunos antimicrobianos además evita la 

desecación de las bacterias (43). 

 

2.2.3 Ventajas de los biofilms 

Las bacterias que crecen en este microambiente presentan una diversidad de 

beneficios para el crecimiento y desarrollo de las colonias, entre las más 

importantes encontramos: 

 

 Protección frente a agresiones externas y mayor resistencia frente a los 

antimicrobianos. 

 

 Ventajas nutricionales al aportar con nutrientes y eliminación de 

desechos. 

 

 Proporciona un medio ambiente adecuado para el desarrollo bacteriano. 

 

 Capacidad de intercomunicación entre bacterias (43). 

 

 

 

2.2.4 Complejo rojo del biofilm 

Los diferentes complejos microbianos se han asociado y colonizado sobre la 

superficie del diente; en sitios donde la enfermedad periodontal progresa, 

encontrándose frecuentemente El Complejo rojo, que comprende especies que 

se consideran patógenos periodontales agresivos las cuales son: Pg, 

Treponema dentícola, y forsythia Tannerella, este  Complejo rojo se presenta 

como una parte de la comunidad clímax. (7) Estos microorganismos son 
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resistentes a los agentes antimicrobianos a niveles de 500 a 5000 veces más 

que  las bacterias que no se encuentran en esta comunidad organizada. (8) 

 

2.2.5 PORPHYROMONA GINGIVALIS 

 

2.2.5.1 Descripción  

La Pg es un bacilo gram negativo, anaerobio estricto,  forma colonias de color 

verdosas, pardas debido a la hemina que almacena en la superficie celular. 

(44) 

 

2.2.5.2 Nutrición  

La Porphyromona gingivales es una especie proteolítica, asacarolítica, 

anaerobia estricta, por lo que coloniza sitios en donde la tensión de oxigeno es 

baja pero en los cuales hay sustrato abundante de nitrógeno. El ecosistema 

debe proporcionar un medio ideal para esta especie ya que el potencial rédox 

es bajo y aún más en bolsas periodontales en donde podemos encontrar 

nutrientes ricos en péptidos y aminoácidos (7). 

Esta bacteria necesita obligatoriamente la presencia de hierro para crecer sin 

embargo en ocasiones se presenta la falta de hierro en el sistema y esta 

procede a utilizar hemina; en un paciente que presente inflamación gingival la 

presencia de hemina y sangrado en boca es variable, de modo que puede ser 

un factor predisponente a la acumulación de esta bacteria. La hemina que se 

adhiere y acumula en la membrana extracelular actúa como ¨basurero¨ de 

oxígeno manteniendo un microambiente anaerobio. (45) 

 

2.2.5.3 Morfología y estructura 

La Pg presenta pared celular que a nivel de la membrana externa se 

encuentran  las endotoxinas, son capsulados, no esporulados, sin flagelos y 

abundantes fimbrias. A nivel superficial presenta vesículas que contienen una 

variedad de enzimas que juegan un rol importante en su virulencia. Así también 

produce múltiples enzimas con capacidad de degradar compuestos proteicos 

(44). 

 

2.2.5.4 La Porphyromona gingivalis en relación con la 

enfermedad periodontal 
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Una de las patologías más comunes en la cavidad oral es la enfermedad 

periodontal, la que presenta una etiología bacteriana predominante, siendo 

entre ellas la más agresivas, la Pg, Treponema dentícola, y forsythia Tannerella 

(7). La bacteria una vez que llega a su habitad, se condiciona al medio de 

oxidoreducción negativa, así como por su diversidad de factores de virulencia, 

rompe la homeostasis en el surco, generando una destrucción continua y 

agresiva de los tejidos de sostén del diente, llegando a degradar hueso y 

tejidos blandos. Esta destrucción va a generar signos  como enrojecimiento del 

tejido gingival, incremento de la profundidad del surco gingival produciendo 

sangrado, movilidad dentaria de diversos grados, produciéndose crónica la 

lesión provocando la perdida de la pieza dentaria. (46) 

La Pg es una bacteria patógena de alta prevalencia en periodontitis crónica de 

una manera muy agresiva, la evidencia científica actual ha asociado a dicha 

bacteria con la destrucción del aparato de soporte periodontal y con el inicio de 

severidad de ciertas enfermedades y condiciones sistémicas, tales como 

trastornos cardiovasculares y parto prematuro con bajo peso neonatal (23) 

 

2.3 OZONO 

 

2.3.1 Definición  

La palabra proviene de la capa de ozono "ozein" griego que significa odorante. 

Ozono (también conocido como oxígeno triatómico o trioxígeno) es una forma 

alotrópica de oxígeno que se forma de manera natural en la atmósfera de la 

Tierra. (47) 

En la atmósfera se produce cuando la energía de los rayos solares inciden 

sobre las moléculas de oxígeno, rompiendo sus enlaces y favoreciendo de esta 

manera que la molécula huérfana se una con un enlace sumamente inestable a 

una pareja de oxígeno y por su inestabilidad se convierta en una de las 

moléculas más activas de la naturaleza, ozono, O3. (48) 

Puede aplicarse en forma de aceite, el cual es extraído de una planta, o de 

forma acuosa, como agua o líquidos ozonificados. En medicina, se usa 

frecuentemente en forma gaseosa. (49) 

2.3.2 Reseña histórica 

El físico holandés Martinus Von Marum descubrió por casualidad el ozono en 

1785 al percibir un olor extraño que rodeaba las máquinas de electricidad 

electrostática de su laboratorio. (48) 
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Christian Schönbein (1799-1868) descubrió la capa de ozono en 1840, cuando, 

trabajando con una pila voltaica, en presencia de oxígeno, se dio cuenta de la 

aparición de un gas con un "olor eléctrico y picante". (50) 

La primera aplicación médica parece haber sido el uso del ozono para el 

tratamiento, la gangrena gaseosa postraumático en los soldados alemanes 

durante la 1ª guerra mundial. Sin embargo, un gran paso adelante fue la 

invención de un ozonizador fiable para uso médico por el físico Joachim 

Hansler (1908-1981). (50) 

No es sorprendente que un dentista suizo, E.A.Fisch (1899-1966) fue el 

primero en utilizar el ozono en su práctica. Por un giro del destino, el Dr. E Payr 

(1871-1946), un cirujano tuvo que ser atendido por una pulpitis gangrenosa y 

se dio cuenta de la eficacia del tratamiento con ozono. En 1936, en Francia, el 

Dr. P. Aubourg propone utilizar la insuflación de oxígeno-ozono en el recto para 

tratar la colitis crónica y las fístulas. Parece que el Dr. Payr fue el primero en 

inyectar gas con una pequeña jeringa de vidrio directamente en la vena, pero 

fue muy cuidadoso en la entrega lentamente un pequeño volumen de gas. (50) 

Nikola Tesla patentó en 1896 el primer aparato de ozono, fundando en 1900 la 

Tesla Ozone Co. (48) 

Nikola Tesla fue el inventor más grande que el mundo haya visto jamás. Su 

fértil cerebro produce los diseños originales para todos los aparatos eléctricos. 

En 1896, Tesla se emitió una patente para un generador de ozono de descarga 

de corona usando placas metálicas cargadas para actuar en el aire ambiente. 

Formó el Tesla Ozone Co. en 1900 y entró en la producción de estas unidades. 

Sus clientes eran naturópatas y alópatas que dieron la bienvenida a esta 

potente terapia en sus prácticas. La respiración de ozono por burbujeo a través 

de aceite de oliva y otros aceites, se practican ampliamente en este momento, 

y el catálogo de Sears de 1904 ofreció una unidad para este fin el uso de 

eucalipto, pino y aceites de menta verde. Tesla produjo un gel hecho por 

burbujeo de ozono a través de aceite de oliva hasta que se solidifica, y lo 

vendió a los médicos. Cien años más tarde, estamos haciendo lo mismo, con 

aceite de oliva ozonizado. (51) 

La primera noticia que tenemos del uso del ozono en la práctica médica, dentro 

de lo que conocemos como medicina alopática o tradicional, nos viene de la 

Universidad de Loyola Chicago, donde en 1911 el Doctor Noble Eberhart 

publicó el Manual de funcionamiento de alta frecuencia donde indicó la forma 

de utilizar el ozono en varias dolencias tan variadas como: tuberculosis, 

anemia, tos ferina, asma, bronquitis, gota, diabetes, sífilis, etc (48) 

En 1940 cuando se realiza el paso, bastante rápido en realidad, entre la caída 

en desuso del ozono como vehículo terapéutico a la adquisición de la empresa 

alemana Bayer para reforzar su propia industria de medicamentos. En estos 
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años la FDA prácticamente crea un cerco negativo en la utilización de los 

instrumentos de ozono para uso médico. (48) 

En 1957, en Alemania, el Doctor Hansler crea el primer aparato de ozono 

médico y en 1961 el doctor Hans Wolf introduce la hemoterapia mayor y menor, 

creándose en 1970 la Asociación Alemana de Ozonoterapia, que da las bases 

al desarrollo de esta actividad de forma oficial en Europa. (48) 

En ese momento, la terapia de ozono era difícil y limitada debido a la falta de 

materiales resistentes al ozono, tales como nylon, Dacrón, Teflón y, hasta 

1950, cuando fueron fabricados de materiales resistentes a la capa de ozono. 

En ese momento Joachim Hansler, un físico alemán y el médico, se unió a otro 

médico alemán, Hans Wolff, para desarrollar el primer generador de ozono 

para uso médico. Su diseño sigue siendo la base para equipos modernos. (47) 

F. Kramer (1983) indica que el agua ozonificada puede ser utilizada de 

diferentes maneras, como enjuague oral, spray para limpiar el área afectada y 

desinfectar mucosas orales en cavidades y en cirugía dental general, también 

en el tratamiento de conductos radiculares y en el tratamiento de gingivitis y 

estomatitis dolorosa. (49) 

La terapia de ozono, o más específicamente, la principal autohemoterapia 

ozonizada (O3-AHT), se ha utilizado desde hace casi 40 años. El primer 

informe sobre la terapia de ozono fue publicado por Wolff en 1974. Aunque la 

terapia de ozono se utiliza ahora en todo el mundo, que aún no ha sido 

aceptada como la medicina ortodoxa en todos los países. (52) 

En 1977, el Dr. Renate Viebahn proporciona una descripción técnica de la 

acción del ozono en el cuerpo. Diez años más tarde, en 1987, junto con el Dr. 

Siegfried Rilling, publicaron "El Uso del Ozono en Medicina ", que se han 

convertido en libros. (53) 

En 1979, el Dr. George Freibott comenzó a tratar a su primer paciente de SIDA 

con ozono con resultados esperanzadores, seguido por el Dr. Horst Kieff que 

en 1980 informó sobre sus resultados. La revista Science publicó el artículo: La 

inhibición selectiva del crecimiento humano de las células cancerosas por el 

ozono. (53) 

Desde 1990, según Bocci, nació el procedimiento autohemoterapia ozonizada 

(O3-AHT) que se ha utilizado millones de veces, este método estándar no 

existía y aún hoy en día algunos médicos del ozono vergonzosamente todavía 

utilizan bolsas de cloruro de polivinilo de autotransfusión y algo de evaluar el 

efecto del ozono por el cambio en el color de la sangre en lugar de la 

concentración real de ozono. (54) 

El primer Centro de Investigaciones del Ozono en el mundo fue fundado en 

Cuba. En 1990, con éxitos en el tratamiento de la retinosis pigmentaria, 
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glaucoma, retinopatías y conjuntivitis, estos se publicaron por un grupo de 

investigadores dirigido por los: Dra. Silvia Menéndez, el Dr. Frank Hernández, 

Dr. Orfilio Peláez y otros. (53) 

En 1992, un grupo de investigadores rusos publicaron sus experiencias con el 

tratamiento de quemaduras grandes con baños de solución salina fisiológica al 

límite de saturación tratado primero con burbujeo de ozono, sus resultados 

eran increíbles. (53) 

En 1993 Carpendale y Freeberg encontraron importantes aplicaciones de O3 

en pacientes con VIH / SIDA, un estudio siguiendo las observaciones 

realizadas en 1991 sobre la inactivación viral dependiente de la dosis (VIH-1 

virus) (53) 

En 2002, el libro "La terapia de oxígeno-ozono Una Evaluación Crítica" 

apareció escrito por el profesor de la Universidad de Siena (Italia), Velio  Bocci. 

El mismo autor en 2005 publicó el libro "El ozono, un nuevo fármaco médico", 

que es una referencia literaria para la práctica de la terapia de ozono. (53) 

El año 2008 fue rico en publicaciones de libros de la terapia de ozono, entre los 

que tenemos: "Ozonoterapia en la práctica: Manual de Salud. Ministerio de 

Servicio de Salud de la Federación Rusa ", por Oleg Maslennikov. 

El de la cubana Silvia Menéndez. "El Ozono Aspectos Básicos y Aplicaciones 

Clínicas". (53) 

Z. Fahmy alemán con, "La aplicación de la ozonoterapia en el manejo del dolor, 

enfermedades reumáticas y ortopédicas" (53) 

El mayor trabajo completo escrito en español se publicó en 2011, llamado 

"Guía para el USO Médico del ozono: Fundamentos y Terapéuticos 

Indicaciones" de Adriana Schwartz publicado por la Asociación Española de 

Profesionales Médicos en Ozonoterapia. AEPROMO. (53) 

Huang y colaboradores, en el 2010, estudiaron el efecto del ozono sobre 

heridas infectadas por diversas razones dentro de la boca, utilizando agua 

ozonificada. El ozono en altas concentraciones en su forma acuosa (20 

microgramos/mL), al igual que la clorhexidina, casi elimina a todas las células 

de la biopelícula. (55) Por lo que se concluyó que actúa como un potente 

desinfectante, incrementando el suministro local de oxígeno en las heridas, y 

además promueve la cicatrización (49) 

Actualmente el ISCO3 (Comité Científico Internacional de Ozonoterapia), 

fundado en Viena el 8 de Octubre del 2010, ha logrado crear el consenso sobre 

Ozonoterapia con la Declaración de Madrid, sobre los protocolos a nivel 

internacional, reuniendo en una sola asociación más de 15 países. (48) 
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2.3.3 Bases teóricas del ozono 

El ozono es el gas más importante de la estratósfera, alcanzando su máxima 

concentración (por encima de los 1000µg/m3) a una altura de 20-30 km. Es un 

gas de naturaleza inestable, color azul cielo, perceptible a concentraciones 

entre 98,16 µg/m3- 19,63 µg/m3. Está compuesto por tres átomos de Oxígeno 

(es una forma alotrópica de éste). Posee una elevada velocidad de 

descomposición que oscila en el orden de 105-106 mol/s. El ozono es 1,6 

veces más denso y 10 veces más soluble en agua (49,0 mL en 100 mL de 

agua a 0ºC) que el oxígeno y aunque el ozono no es una molécula radical, es 

el tercer oxidante más potente después del flúor y el perisulfato. El ozono se 

produce por tres fuentes fundamentales de energía: Electrólisis química, 

descargas eléctricas, y radiaciones de luz UV. El ozono es un gas inestable 

que no puede ni envasarse ni almacenarse, por tanto, debe usarse de 

inmediato pues tiene una semivida de 40 min a 20ºC. (56) 

La capacidad oxidante del ozono lo convierte en el mayor amigo/enemigo de 

nuestro sistema orgánico formado de proteínas, ácidos grasos, azúcares, 

minerales y agua. Para entender la capacidad beneficiosa y destructiva del 

ozono debemos recordar los principios iniciales de los equilibrios ácido-base de 

las sustancias que componen nuestro organismo. Lo que nos debe traer a 

reflexión es que el ozono se reconoce como efectivo destructor de bacterias en 

el agua, aire, y plantas cerca de setenta años antes de la aparición de la 

penicilina. (48) 

El uso del ozono en la odontología resulta de las diversas acciones que éste 

provoca, tales como la inmunoestimulación, la analgesia, la antihipoxia y la 

desintoxicación antimicrobiana, bioenergética y biosintética (activación del 

metabolismo de carbohidratos, proteínas, lípidos, etc.) (57) 

Los expertos en ozono afirman que es uno de los oxidantes más fuertes y una 

molécula intrínsecamente tóxica, sobre la base de nuestros datos biológicos y 

clínicos, estoy seguro de que el ozono, si se utiliza en dosis prudentes, puede 

ser domesticado por el potente sistema antioxidante presente en las células y 

fluidos biológicos. Obviamente, durante un proceso inflamatorio, una liberación 

excesiva, continua y localizada de la capa de ozono puede ser perjudicial, 

mientras que, dependiendo de una concentración mínima, corto tiempo de 

exposición y la ubicación biológica, el ahora famoso tres moléculas gaseosas: 

CO, NO y O3 puede actuar como activadores fisiológicos importantes. 

2.3.4 Obtención del ozono  

El ozono es producido naturalmente por los siguientes métodos naturales: 
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En primer lugar por un rayo, que ofrece el maravilloso olor fresco después de 

una tormenta eléctrica. (58) A partir de las descargas eléctricas, el ozono se 

crea cuando una molécula de oxigeno recibe una descarga eléctrica y esta se 

rompe en dos átomos de oxígeno, los átomos individuales se combinan con 

otra molécula de oxígeno para formar una molécula de O3. (59) 

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

sensación de energía y la calma experimentado cerca de estos sitios; y tercero 

por fotones del sol que dividen el óxido nitroso, un contaminante formado por la 

combustión de hidrocarburos en el motor de combustión interna. Este tipo de 

acción del ozono se acumula en la niebla con humo debido a la inversión de la 

temperatura y es un irritante de los pulmones y los ojos. Esta dualidad de 

ozono y sus efectos son la razón por la cual los medios de comunicación se 

centran en este último y la propiedad curativa de ozono tiende a ser ignorado. 

(58) 

De los rayos ultravioletas emitidos por el sol que desempeñan el papel de la 

descarga eléctrica sobre el oxígeno presente en la estratosfera, creando la 

capa de ozono que absorber la mayor parte de la radiación ultravioleta emitida 

por el sol. (59) 

 

2.3.5 Formación Artificial del Ozono:  

La obtención del ozono se puede realizar por procedimientos físico-

químicos: 

Por electrólisis del ácido perclórico concentrado a -50 ºC entre Cátodo de 

Plomo (Pb) y Anodo de Platino (Pt). 

Por lámparas ultravioletas entre longitudes de onda de 1.942 a 1.949 Å.  

El ozono de grado médico está hecho de oxígeno médico puro porque la 

concentración de oxígeno en el aire atmosférico es variable. El aire atmosférico 

se compone de nitrógeno (71%), oxígeno (28%) y los otros gases (1%) 

incluyendo ozono, que se altera por procesos relacionados con la altitud, la 

temperatura y la contaminación del aire. (59) 

 

2.3.6 Propiedades de las ozonoterapias 

Dentro de las acciones biológicas conocidas que el ozono presenta en el 

cuerpo humano se encuentran: actividad antimicrobiana (bactericida, virucida y 

fungicida), es inmunoestimulante, bioenergético, biosintético, analgésico, 

desintoxicante antimicrobiano y antihipóxico. (47) 
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En estudios de la actividad antimicrobiana, de los subproductos de reacción 

formados bajo la acción del ozono sobre los microorganismos, se observó un 

marcado efecto antimicrobiano de estos subproductos sobre cepas 

microbianas. (60) 

La acción del efecto antimicrobiano no es específica y no daña las células del 

cuerpo humano por su capacidad antioxidativa. (49) 

Aunque el ozono presenta múltiples acciones biológicas, su efecto 

antimicrobiano es el más estudiad. Particularmente, en odontología se 

recomienda el uso de agua ozonizada como material adyuvante de irrigación 

durante tratamientos dentales. (61) 

El ozono hace defectuosa la germinación de las esporas, tal vez debido al daño 

de la membrana interna de las mismas. (62) 

Los efectos del ozono sobre el metabolismo del oxígeno puede explicarse a 

partir de su acción promotora de: (56) 

1) Cambios en las propiedades reológicas de la sangre. (56) 

2) Aumento en la velocidad de glicólisis del eritrocito. Los cambios reológicos 

se pueden explicar por sus efectos en: (56) 

a) la reversión de la agregación eritrocitaria de las enfermedades arteriales 

oclusivas (mejora las cargas eléctricas transmembrana y los valores de ATP 

tisular). (56) 

b) Incrementa la flexibilidad y plasticidad eritrocitaria. (56) 

c) Favorece el transporte y entrega de oxígeno tisular. (56) 

Efecto Antioxidante: siendo el ozono una molécula pro oxidante parece difícil 

entender cómo logra un efecto contrario. Este fenómeno solo es posible en 

territorios donde se den determinadas condiciones químicas, siendo la más 

importante el equilibrio ácido-base. De hecho, la molécula de ozono 

reaccionará de forma diferente si se encuentra en un ambiente alcalino o ácido. 

En el primer caso tendrá un efecto netamente reactivador de la síntesis de 

antioxidantes por parte de la célula, sirviendo como estímulo el electrón que se 

libera de su enlace inestable. (48) 

Poder oncocida, bactericida y germicida: en un ambiente ácido no se obtiene el 

efecto anteriormente descrito, ya que las células están bajo sufrimiento al haber 

consumido gran parte de sus antioxidantes, de esta manera el electrón liberado 

por la molécula de ozono resulta ser devastadora para las células cancerígenas 

que por su metabolismo anaeróbico viven en un ambiente ácido, así como de 

cualquier germen que reciba el impacto de este electrón. (48) 
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Según los datos de investigaciones microbiológicas, el ozono es capaz de 

matar a todos los tipos conocidos de bacterias gram positivas y gram 

negativas, incluyendo la Pseudomona aeruginosa y la Escherichia coli; ambas 

bacterias son tremendamente resistentes a los antibióticos. Los efectos 

desinfectantes locales, antiviral y antibacterianos del ozono por tanto, se deben 

a su capacidad germicida, básicamente a su alta capacidad oxidante sobre las 

paredes bacterianas. Este hecho lo convierte en un germicida general de 

amplio espectro ante el cual no actúan los mecanismos clásicos de resistencia 

microbiana. Si bien en un principio se pensaba que fisiológicamente la 

generación de H2O2 era la responsable de eliminar los microrganismos, se han 

lanzado nuevas hipótesis basadas en que las concentraciones fisiológicas de 

H2O2 son muy bajas para realizar este efecto. Tales hipótesis señalan que el 

H2O2 es solo un intermediario en la formación de agentes con mayor potencia 

oxidante como el O3. (56) 

El efecto bactericida del ozono en la flora gram positiva de heridas supurantes 

y de úlceras tróficas, se hace más efectivo cuando se constata cada vez más 

una alta resistencia de los microbios ante los antibióticos habituales. Esto le 

convierte en un tratamiento de elección en estas patologías. (56) 

Mejora la utilización del O2 en los tejidos hipóxicos: al liberarse el enlace que 

mantiene el tercer átomo atado al O2 se favorece la disponibilidad del oxígeno 

en los territorios más hipóxicos debido a que estimula una mayor producción 

del 2,3 difosfoglicerato. (48) 

Aumento de la plasticidad del glóbulo rojo: ha sido comprobado que el ozono, 

al entrar en contacto con la membrana del glóbulo rojo, induce un cambio 

estructural representado por un aumento de la plasticidad. Esto favorece la 

profunda penetración en los territorios menos vascularizados, ya que el glóbulo 

rojo logra atravesar incluso capilares dañados. Esto trae como consecuencia 

un mayor aporte de oxígeno en estos terrenos y favorece una activa 

regeneración celular. (48) 

Activación del sistema circulatorio: el ozono, además de inducir la producción 

de peróxido de hidrógeno (H2O2), aparentemente induce la producción de 

óxido nítrico (NO), lo que explicaría su capacidad vasodilatadora y podría ser 

esta la forma de inducir a la producción de los antioxidantes intracelulares. Este 

fenómeno, junto con los otros descritos hacen del ozono uno de los elementos 

más asombrosos en la recuperación de la hipoxia celular de la estimulación de 

su regeneración. (48) 

Modulación de la inmunidad: otro hallazgo importante es la acción que tiene el 

ozono de inducir la producción la producción de citoquinas (interleucinas, 

interferón y factor necrosante tumoral), activando el sistema retículo-endotelial, 

que tiene una importancia vital en la respuesta inmune y en las condiciones 

que cursan con inflamación crónica o subaguda. Entre esto podemos subrayar 
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la importancia de la terapia con ozono en las patologías autoinmunitarias hasta 

el punto de frenar selectivamente los linfocitos activados (CD3+HLADR+), 

responsable del daño tisular y de aumentar en cambio los linfocitos maduros 

(CD4/CD8), responsables de la defensas generales. (48) 

Cuando el ozono entra en contacto con los fluidos biológicos (sangre, plasma, 

linfa, suero salino fisiológico, orina, etc.) se disuelve en el agua presente en 

estos fluidos y reacciona en segundos. Los antioxidantes hidrófilos y lipófilos 

presentes en esos líquidos orgánicos, agotan una cantidad considerable de la 

dosis del ozono, pero si la concentración aplicada es la correcta, permite la 

formación de cantidades apropiadas de especies reactivas del oxígeno, ERO y 

POL (producto de la lipoperoxidación). La formación de ERO en el plasma es 

extremadamente rápida (menos de un min.) y se acompaña de una disminución 

transitoria y pequeña, dependiente del ozono, de la capacidad antioxidante 

(que va del 5 % al 25%). Esta capacidad antioxidante recupera su normalidad a 

los 15 min -20 min. Pero ya el peróxido de hidrógeno y otros mediadores la han 

difundido al interior de las células activando distintas rutas metabólicas en 

eritrocitos, leucocitos y plaquetas, dando lugar a numerosos efectos biológicos. 

(56) 

Efectos del ozono sobre el metabolismo: los efectos metabólicos principales 

atribuidos al ozono son:  

1) Incremento de la utilización de la glucosa a nivel celular. (56) 

2) Mejora el metabolismo proteico. (56) 

3) Efectos directos sobre los lípidos insaturados, los oxida e induce al mismo 

tiempo los mecanismos de reparación. (56) 

Mecanismo de acción de la ozono terapia en el dolor: diferentes datos 

emanados de la investigación científica reconocen que el ozono tiene un 

mecanismo de acción dual: analgésico y antiinflamatorio. (56) 

Estos efectos parecen ser debidos a su modo de actuar sobre diversos 

blancos:  

1) Una menor producción de mediadores de la inflamación. (56) 

2) La oxidación (inactivación) de metabólicos mediadores del dolor. (56) 

3) Mejora neta de la microcirculación sanguínea local, con una mejora en la 

entrega de oxígeno a los tejidos, imprescindible para la regeneración de 

estructuras anatómicas; la eliminación de toxinas y de manera general a la 

resolución del disturbio fisiológico que generó el dolor. (56) 
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Indicaciones clínicas del ozono y reacciones adversas.  

Una explicación más amplia de las dosis y los procedimientos generales se 

encuentra en la Declaración de Madrid sobre la Ozonoterapia. (56) 

Principales indicaciones terapéuticas del ozono por especialidades 

 

Tabla 5 Indicaciones Terapéuticas del Ozono 

Fuente (56) 

 

2.3.7 Reacciones adversas:  

La ozonoterapia si se aplica respetando reglas sencillas, no tiene efectos 

colaterales y tiene muy pocas contraindicaciones. Numerosos experimentos 

clínicos indican que las reacciones adversas a los tratamientos con la mezcla 

ozono/oxígeno son raros y en la mayoría de las oportunidades están 

relacionados con errores en la técnica de suministración. En Alemania en 1988 

fueron realizadas más de un millón de autohemo-transfusiones con ozono sin 

que el Departamento de Control de los Efectos Adversos Provocados por 

Fármacos registrara un solo evento adverso. En este análisis es necesario 

distinguir entre los efectos que puede originar la aplicación de una técnica 

incorrecta y lo que puede originar el ozono. (56) 
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El Ozono no es un fármaco y como tal no provoca efectos colaterales, no 

desarrolla trastornos alérgicos y en general no se han descrito por los 

pacientes; solo cuando se usan dosis excesivas el paciente puede sentir una 

sensación de pesadez. Esta molestia tiene lugar en pocos pacientes, es de 

corta duración y de resolución espontánea. Solo en casos excepcionales el 

estímulo doloroso inducido por la punción de la aguja, o la percepción por el 

paciente de su propia sangre, puede inducir en el paciente una crisis vagal 

(bradicardia, baja presión y sudoración) que en general es transitoria y no 

necesita tratamiento farmacológico. En síntesis, los efectos colaterales están 

relacionados con altas dosis de ozono, uso de materiales inapropiados, a la 

incorrecta introducción de la aguja, o a factores subjetivos propios de cada 

paciente. Todos pueden ser minimizados por el terapeuta si conoce el origen 

de estos efectos secundarios. Es importante aclarar que tanto el ozono como el 

oxígeno no originan embolia, debido a que la sangre está ávida de ellos y los 

disuelve con gran rapidez. Los pocos casos de embolismo y muerte durante la 

práctica de ozonoterapia se han debido a varios factores. La inoculación directa 

del gas en el torrente sanguíneo por un efecto físico; al introducirse un gran 

volumen de gas se activa los mecanismos de la coagulación. En otros casos, 

se ha producido embolismo cuando se usan equipos que generan el ozono 

médico a partir de aire ambiental o cuando se ha inyectado el ozono en 

cavidades o dentro de la medula ósea. En todos los casos los accidentes se 

han producido por iatrogenia, o sea a causa de una irresponsabilidad del 

personal sanitario que ha usado métodos inapropiados o un ozono de baja 

calidad para la terapia. (56) 

 

2.3.8 Contraindicaciones para el uso de la ozonoterapia:  

Las contraindicaciones para el uso del ozono básicamente son las debidas a 

situaciones éticas o deontológicas específicas:  

1) Pacientes que sufren de un déficit significativo de la glucosa 6 fosfato 

deshidrogenasa (favismo). Estas personas no deben recibir este tratamiento, 

puesto que pudiera ocurrir una oxidación de los hematíes causando hemólisis, 

por no poseer éstos los sistemas protectores contra la oxidación.  

2) En algunas situaciones anormales (descompensación) en pacientes con 

hipertiroidismo y trombocitopenia.  

3) Inestabilidad cardio-vascular severa, (infarto del miocardio reciente).  

4) Status convulsivos.  

5) Cuadros hemorrágicos. 
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La ozonoterapia no es una panacea, tiene indicaciones precisas en las que se 

alcanza un gran éxito terapéutico, otras en que su éxito es de nivel medio y 

otras en las que no es de utilidad. (56) 

 

2.3.9 Generadores de Ozono 

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

médico, en donde la ausencia de contaminación es crítica. (51) 

Sistema ultravioleta: produce bajas concentraciones de ozono se utiliza en la 

estética, saunas y para la purificación del aire. (59) 

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

el sistema más usado en el campo médico / dental es fácil de manejar y tiene 

una tasa de producción de ozono controlada. (59) 

Sistema de plasma frío: se utiliza en la purificación del aire y el agua. (59) 

Clases, Características y Utilización: 

Un tipo de generador utiliza una lámpara ultravioleta como su fuente. Se 

produce una cantidad muy pequeña de ozono con un ancho de banda de 

frecuencia estrecha de la luz ultravioleta. Este método es adecuado para la 

purificación del aire, ya que en ese ancho de banda, UV sólo reacciona con el 

oxígeno, pero es demasiado débil para fines médicos. Además, la lámpara UV 

se degrada con el tiempo y eventualmente se quema. (51) 

El segundo método de producción de ozono es la descarga de corona, en 

donde un tubo con un cátodo caliente o frío está rodeado por un ánodo de 

metal. A veces se llama corona frío o descarga silenciosa. Los mejores son los 

llamados de doble dieléctrico, debido a que tienen una capa de vidrio que 

separa cada componente de la corriente de gas. Esto evita la contaminación de 

la capa de ozono, pero debido a la demanda de corriente al metal, que son 

propensos a la formación de arco eléctrico y el desgaste. Esto produce 

generadores que tienen una vida corta. Si toda el agua, o incluso vapor de 

agua, entra en el tubo, se quema inmediatamente. (51) Además, los 

generadores de descarga de corona hacer una gran cantidad de calor, ya que 

más del 90% de la energía consumida se convierte en calor, y deben tener 

grandes ventiladores de refrigeración para evitar que se sobrecaliente. (51) La 

falta de durabilidad siempre ha acosado generadores de ozono de descarga de 

corona, y fue una razón importante para los médicos sobre todo el abandono 

de la terapia de ozono en los EE.UU. durante los años cuarenta, en vista de la 

creciente presión de la FDA y la AMA. Los fabricantes de estos generadores 

muestran que saben de sus limitaciones, ofreciendo garantías cortos. (51) 
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Afortunadamente, hay un tercer método de producción, el ozono grado médico 

limpio. Este método se llama plasma frío. Utiliza varillas de vidrio llenas de 

gases nobles, excitados por el alto voltaje. La tensión salta entre las varillas, 

formando un campo de plasma electrostático que convierte el oxígeno en 

ozono. Puesto que no hay corriente apreciable, no hay formación de arco o el 

desgaste. Así, el generador tendrá una duración de un tiempo muy largo, 

limitado solamente por la calidad del transformador. Los generadores de 

plasma frío fueron fabricados por compañías con licencia de Nikola Tesla en la 

década de 1920 y que todavía trabajan más de 80 años después. (51) La 

técnica de plasma frío tiene sus propias peculiaridades, uno de los cuales es su 

concentración máxima (aproximadamente 70 ug / cc). Es interesante observar 

que la respuesta más fuerte por el sistema inmune (la producción de 

interleucina-2 e interferón gamma) se produce con las concentraciones de 

ozono de 35 - 55 ug / cc (el uso de ozono en Medicina - Rilling y Viebahn, 

1987). El instinto de Tesla afirmó sobre el plasma frío, siendo el mejor método 

de producción de ozono para uso médico ahora ha sido verificado en los 

tiempos modernos. (51) Otro rasgo de plasma frío es su lento tiempo de 

aumento y su sensibilidad a la velocidad de flujo. Nos aprovechamos de esta 

sensibilidad mediante el uso de un regulador de precisión de enclavamiento, 

que permite al usuario doméstico para establecer un caudal de 1/32 litros por 

minuto (1/32 l / m) para alcanzar la concentración más alta (seguro). Esto se 

adapta perfectamente a la insuflación. Tras la inserción y la participación del 

generador, se está produciendo una baja concentración. A medida que pasa el 

tiempo, la concentración aumenta lentamente, permitiendo que el cuerpo se 

adapte y absorber la máxima cantidad de ozono. (51) 

La fiabilidad y la limpieza han sido siempre problemas para los fabricantes de 

generadores de ozono. Es fácil y barato de hacer un generador de ozono; Sin 

embargo, la construcción de un generador que produce ozono limpio y que 

dure toda la vida no es fácil, y no es barato. (51) 

 

 2.3.10 Generador de Ozono OZONIZED 

Para nuestra investigación utilizamos un aparato generador de ozono de 

descarga en corona de fabricación nacional “OZONIZED” adaptado a un 

tanque de oxígeno previamente sustentado su validez. 

Se realiza este procedimiento en la facultad de Ingeniería Química en el 

Laboratorio DPEC de la Universidad Central del Ecuador por el Ingeniero 

Franklin Calvopiña encargado del área, realizando la medición de producción 

del gas ozono con el generador OZONIZED, el ingeniero realizó el análisis de 

la obtención de ozono con el ECO SENSORS A-22 OZONE SENSOR, 

realizando tres mediciones, cada una en un minuto. Como conclusión se 
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verificó la eficacia del generador al producir ozono, además se obtuvo la 

seguridad al encontrarse en rangos normales para el uso terapéutico. 

Teniendo así un generador de ozono de fabricación nacional apto para el uso 

experimental de la investigación, certificado por el laboratorio de DPEC de la 

Facultad de Ingeniería Química obteniendo el informe favorable de resultados 

por lo cual se adjunta el documento. 

El ozono para uso medicinal es una mezcla de oxigeno-ozono, que se logra por 

el paso de oxígeno puro por una descarga eléctrica de alto voltaje y alta 

frecuencia. Esta reacción química, realizada por un equipo especial de 

electromedicina (OZONIZED), el cual es un generador de Ozono de efecto en 

Corona, que produce un gas con distintas concentraciones de ozono, acorde a 

la patología y el tratamiento. El gas, al entrar en contacto con el organismo 

produce cambios químicos terapéuticos. 

Nuestro generador de Ozono OZONIZED realiza esta reacción del arco voltaico 

es decir al ingresar la electricidad de 110 V un transformador genera una 

chispa interna la cual al  ingresar el oxígeno medicinal del tanque el oxígeno se 

ioniza y se hace conductor dividiendo las moléculas de oxigeno O2 y formando 

el O3. El ozono terapéutico es, pues, O2 con una pequeña cantidad de O3.  

 

2.3.11 Partes del generador de Ozono OZONIZED  

        Vista Externa: 

1.- Interruptor 

2.- Fusible 

3.- Regulador 

4.- Foco 

5.- Entrada de Oxígeno 

6.- Salida de Ozono 

 

 

 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

Figura  1 Vista Externa del 

Generador de Ozono OZONIZED 
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Fuente: Autor de la Investigación 

 

Vista lateral del Generador de Ozono OZONIZED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

 

 

 

Figura  3 Vista lateral del Generador de Ozono 
OZONIZED 
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Fuente: Autor de la Investigación 

1.- Transformador de energía (azul) que convierte y genera la chispa del arco 

voltaico. 

2.- Tubo (plomo) en cuyo interior se encuentra el cristal donde se desdobla y 

une las moléculas de oxígeno. 

3.- Interruptor (negro) para el encendido y apagado. 

4.- Fusible (debajo del interruptor) para evitar sobre voltajes. 

5.- Regulador del 1 al 9 (rojo verde, azul) para dosificar la cantidad de ozono 

que queremos que salga del generador. 

6.- Foco (rojo) indicador de encendido. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 
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CAPÍTULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

 

3.1.1 Tipo De Diseño De La Investigación  

 

 Método in vitro: El proceso es realizado con la cepa de Pg ATCC33277 

procedente de Estados Unidos el cual es sometido a un medio 

controlado fuera de su habitad natural. 

 

 Método experimental: es aquel método de investigación que consiste en 

la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

 

3.2 Selección Y Tamaño De La Muestra 

 

La selección y tamaño de la muestra se realizará mediante la recomendación y  

juicio del Doctor encargado del área de laboratorio de bacteriología, Dr. Carlos 

Gómez esta será de 8 réplicas con duplicados cada una, de cada uno de los 

procedimientos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Central Del Ecuador 

3.3 Criterios De Selección  

Los criterios que se tomaron para que esta investigación sea confiable  son los 

siguientes: 

3.3.1 Criterios De Inclusión 

 

Se debe tener la integridad de la cepa de Pg ATCC33277  sin contaminación 

de ninguna clase, para que esta sea apta para su uso en la investigación, esta 

es sometida a distintos tipos de cultivo en Agar sangre, Agar Nutritivo, Agar 

Mueller Hinton, para observar el más adecuado y beneficioso para la cepa.  
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Se observó mejores resultados en crecimiento y conservación de la bacteria 

con el agar Mueller Hinton. 

 

3.3.2 Criterios De Exclusión 

 

La cepa de Pg ATCC 33277 al no estar en el medio adecuado puede tener 

algún tipo de contaminación y esta no puede ser apta para la investigación. 

Además se determinó que en el Agar sangre tiene crecimiento limitado, incluso  

tarda más su evolución, y el factor principal de no usar agar sangre, es que es 

factible la contaminación con otro tipo de bacterias oportunistas por tener como 

ingrediente principal sangre de cordero. 

 

3.3.3 Criterios Éticos  

 

 Desde el momento de la activación de la cepa, la siembra, el congelamiento 

hasta la reactivación de la misma, se seguirán todos los parámetros de 

bioseguridad establecidos por el protocolo del laboratorio de bacteriología y su 

reglamento; basados en la normativa del Ministerio de Salud Pública para el 

manejo de muestras biológicas.(Anexo 10) 

3.4 Variables 

 

 

Variable Tipo Clasificación Categoría Nivel de 

medición 

Inhibición de 
crecimiento de 

colonias de 
Porphyromona 
gingivalis 

ATCC 33277 

Dependiente Cuantitativa  conteo por (unidades 
formadoras de colonias) 

UFC=  
1. INHIBE 
2. NO INHIBE   

Dicotómico 

Ozono en gas Independiente Cuantitativa 2,5.10minutos. 
Estudios realizados en 
1 minuto recomiendan 

realizarlo en más 
tiempo (63) (64) 

Concentración 
De 27,6 ppm 
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Agua ozonizada Independiente Cualitativa 5ml 
9ml 

Suero 
fisiológico 

sometido a 
27,6 ppm por 
10 minutos 

Suero 

fisiológico 
Independiente Cualitativa 1 ml Razón 

Clorhexidina 
0.12 % 

 

Independiente Cualitativa 1ml 
0.12% (65) 

0.12% (65) 

Tabla 6 Variables 

Fuente: Autor de la Investigación 

 

 

 

3.5 Procedimiento  

 

3.5.1 Procedimiento con gas de ozono 

 

 Para el estudio con ozono se tomará la muestra a uno de los respaldos 

puros que se encuentran en Agar Mullen Hinton en tres tubos de 

ensayo. Para este procedimiento se colocará 0.5 de la concentración 

bacteriana en la escala de Mc farland en 5ml de caldo mueller hinton en 

cada tubo: (63) 
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Figura  5 Medición de 0,5 de carga bacteriana en escala de Mc Farland 

 

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

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 

 

 

Figura  6 Tres tubos de ensayo que contienen 5 ml de caldo mueller 
hinton con 0,5 en la escala de Mc farland de carga bacteriana 

Posteriormente serán sometidos a suero fisiológico, clorhexidina y a ozono gas 

por 2,5,10  minutos en una concentración de 27,6 ppm. 
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Fuente: Laboratorio de Bacteriología y Micología de la Facultad de Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 

 

 En el primer tubo de ensayo con solución bacteriana se colocará 1ml de 

suero fisiológico como grupo negativo para determinar un control 

negativo. 

 En el segundo tubo de ensayo con solución bacteriana lo utilizaremos 

como control positivo añadiendo 1ml de clorhexidina al 0,12% como 

grupo positivo. 

 El tercer tubo será sometido a 2,5,10 minutos de gas de ozono con una 

concentración de 27,6 ppm produciendo burbujeo como grupo 

experimental. (66) (63). 

 

Figura  7 Punta de pipeta estéril, como medio de dispensador de ozono 
gas 

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

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 
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Figura  8 Tubo de ensayo con carga bacteriana de 0,5 en escala de Mc 
Farland sometido a ozono en gas por dos minutos produciendo burbujeo. 

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

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 

 Posterior a esto todos los tubos de la investigación serán sometidos a la 

siembra bacteriana por duplicado.  

 

Figura  9 Realización de siembra bacteriana por medio del método vertido 
en placa. 
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Fuente: Laboratorio de Bacteriología y Micología de la Facultad de Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 

 

 Para la comprobación del efecto del ozono, del suero fisiológico y de la 

clorhexidina 0.12 % sobre las bacterias se toma 0.5 ml de solución del 

caldo mueller hinton sometida a la experimentación y se realizará la 

técnica vertido en placa. 

 

Figura  10 Cajas Petri posterior a la siembra con el método vertido en 

placa. 

 

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

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 

 

 Las cajas Petri son almacenadas en la jarra de anaerobiosis por 24 

horas en la incubadora. 
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Figura  11 Jarra de anaerobiosis con cajas Petri para una incubación de 
24 horas. 

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

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 

 

 

 Se realiza observación a las 24 horas. 

 

 

Figura  12 Bacterias de Pg sometidas a 1 ml de suero fisiológico a las 24 

horas. 



41 
 

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

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 

 

Figura  13 Bacterias de Pg sometidas a gas ozono por 2 minutos, 5 
minutos y 10 minutos a las 24 horas. 

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

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 
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Figura  14 Bacterias de Pg sometidas a 1 ml de Clorhexidina a las 24 
horas. 

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

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 

 

3.5.2 Procedimiento con agua ozonizada 

Agua ozonizada 

 

 Para producir agua ozonizada se coloca 20 ml de suero fisiológico  y es 

sometida a 10 minutos de gas de ozono, obteniendo así 20 ml de agua 

ozonizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  15 Suero fisiológico sometido a ozono gas 
por 10 minutos 
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Fuente: Laboratorio de Bacteriología y Micología de la Facultad de Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación.  

 

 Para el estudio con agua ozonizada se tomará la muestra a uno de los 

respaldos puros que se encuentran en Agar Mullen Hinton en tres tubos 

de ensayo. Para este procedimiento se colocará 1 de la concentración 

bacteriana en la escala de Mc farland en 5ml de caldo mueller hinton en 

cada tubo: (63) 

 

 

 

 

Figura  16 Toma de carga bacteriana de Pg. 

 

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

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 
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Figura  17 Colocación de carga bacteriana a 5 ml de caldo Mueller Hinton 

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

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 

 

 

Figura  18 Medición 1 de carga bacteriana en escala de Mc Farland 

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

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 
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 En el primer tubo de ensayo con solución bacteriana se colocará 1ml de 

suero fisiológico como grupo negativo para determinar un control 

negativo. 

 En el segundo tubo de ensayo con solución bacteriana lo utilizaremos 

como control positivo añadiendo 1ml de clorhexidina al 0,12% como 

grupo positivo. 

 En el  tercer tubo se añade 5ml de agua ozonizada como grupo 

experimental 1. 

 

Figura  19 Colocación de 5 ml de agua ozonizada en una solución de 

caldo Mueller Hinton con carga bacteriana de 1 en la escala de Mc 
Farland. 

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

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 

 

 

 En el cuarto tubo se añade 9ml de agua ozonizada como grupo 

experimental 2. 
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Figura  20 Colocación de 5 ml de agua ozonizada en una solución de 
caldo Mueller Hinton con carga bacteriana de 1 en la escala de Mc 

Farland. 

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

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 

 

 

 Posterior a esto de todos los tubos se realizará la siembra bacteriana por 

duplicado.  

 Para la comprobación del efecto del agua ozonizada, del suero 

fisiológico y de la clorhexidina 0.12 % sobre las bacterias se toma 0.5 ml 

de solución del caldo mueller hinton sometida a la experimentación y se 

realizará la técnica vertido en placa. 
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Figura  21 Vertido en placa 

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

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 

 Las cajas Petri son almacenadas en la jarra de anaerobiosis por 24 

horas en la incubadora. 

 

 

Figura  22 Jarra de anaerobiosis con cajas Petri para una incubación de 
24 horas 

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

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 
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 Se realiza la observación a las 24 y 48 horas. 

 

Figura  23 Observación a las 24 horas de Pg sometida a suero fisiológico 
y agua ozonizada de 5 ml y 9 ml. 

 

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

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 

 

Figura  24 Observación a las 48 horas de Pg sometida a suero fisiológico 
y agua ozonizada de 5 ml y 9 ml. 
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Fuente: Laboratorio de Bacteriología y Micología de la Facultad de Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 

 

3.5.3 Métodos De Recolección De Información  

 

 Para el inicio de la investigación, es necesario obtener la aceptación de 

tutoría, por parte del Doctor Eduardo Garrido. 

 Aceptación de tema a investigar “EFECTO INHIBITORIO DEL GAS 

OZONO SOBRE LA CEPA DE PORPHYROMONA GINGIVALIS ATCC 

33277” 

 Se solicita el permiso para realizar la investigación en las instalaciones 

del laboratorio de bacteriología de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Central Del Ecuador al Sr. Doctor 

Rector.(ANEXO 5) 

 

3.5.4 Calibración Y Medición De Gases: Ozono  

Se realiza este procedimiento en la facultad de Ingeniería Química en el 

Laboratorio DPEC de la Universidad Central del Ecuador por el Ingeniero 

Franklin Calvopiña encargado del área, realizando la medición de producción 

del gas ozono con el generador OZONIZED de fabricación nacional, el 

ingeniero realizó el análisis de la obtención de ozono con el ECO SENSORS  

A-22 OZONE SENSOR, realizando diez mediciones, cada una en un minuto. 

Como conclusión se verificó la eficacia del generador al producir ozono, 

además se obtuvo la seguridad al encontrarse en rangos normales para el uso 

terapéutico. 

Teniendo así un generador de ozono de fabricación nacional apto para el uso 

experimental de la investigación, certificado por el laboratorio de DPEC de la 

Facultad de Ingeniería Química obteniendo el informe favorable de resultados 

por lo cual se adjunta el documento. (ANEXO 1) 
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Figura  25 Medición de la producción del gas ozono con el generador 
OZONIZED 

Fuente: Laboratorio DEPEC Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 

 

Para iniciar la investigación en el laboratorio de bacteriología de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central Del Ecuador, se nos 

ha informado sobre las normas y reglamentos generales de bioseguridad del 

laboratorio que debemos seguir:  

El personal debe tener las barreras de bioseguridad como bata con botones 

abrochados, guantes para toda manipulación, el cabello largo  debe estar 

recogido en su totalidad, no se permite el uso de pulseras, collares, aretes 

largos, ni el uso de celulares,  evitar el uso de maquillaje, no es permitido el uso 

de calzado abierto o sandalias por que deja al pie descubierto propenso a  

salpicaduras de sustancias, no es permitido ingresar, almacenar o ingerir 

ningún tipo de alimento, está prohibido pipetear con la boca cualquier material 

o sustancia, se debe etiquetar o colocar signos apropiados en las muestras 

para evitar confusiones. (67) (Anexo 4) 
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3.5.5 Obtención del medio de cultivo apropiado para la bacteria  

La Pg proveniente de Estados Unidos, distribuida por MEDIBAC me es 

entregada en una capsula en estado inactivo para posterior investigación, al ser 

un microorganismo anaerobio estricto necesita hierro para crecer, esta será 

revivida en Agar sangre según las recomendaciones de la casa comercial 

(ANEXO 3), por lo tanto es necesario obtener sangre de cordero, teniendo la 

necesidad de acudir al Camal autorizado por el Distrito Metropolitano De Quito, 

en este camal personal autorizado es el encargado de instrucción de normas 

que se debe seguir en los corrales, con la ayuda del doctor encargado del 

laboratorio de bacteriología se pudo proceder a la toma de los corderos a los 

que se les extraerá la sangre por medio de jeringas de 50ml colocadas en 

catéteres # 18, para este procedimiento el cordero es tomado con calma para 

no exaltarlo y de la zona del cuello se siente su vena, extrayendo la sangre 

para posteriormente colocarla en un el Erlenmeyer con perlas con la finalidad 

de desfibrilar la sangre evitando así su coagulación, la sangre es cubierta con 

papel aluminio para su transportación a la facultad de veterinaria. 

 

Figura  26 Recolección de sangre de cordero y colocación en el 
Erlenmeyer con perlas con la finalidad de desfibrilar la sangre evitando 

así su coagulación. 

Fuente: Camal Metropolitano de Quito. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 
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En la facultad de veterinaria la sangre es colocada en una cámara de flujo 

laminar para evitar su contaminación, preparamos 200ml de agar sangre según 

las indicaciones del fabricante para aproximadamente 10 cajas Petri de 18 – 20 

ml. mezclamos el agar con la sangre teniendo las debidas precauciones y 

esperamos un día para la revivir a la bacteria. 

 

Figura  27 Almacenamiento de la sangre de cordero para realizar Agar 
sangre 

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

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 

 

3.5.6 Revivir la bacteria  

Al obtener el agar sangre en 10 cajas Petri se procede a la siembra de las 

bacterias para de esta manera revivirlas, las mismas que han sido procesadas 

para viajar y estar en un tiempo de espera para su posterior utilización, se 

realiza con las debidas normas de bioseguridad y de anaerobiosis ya que la 

bacteria es anaerobia.(ANEXO 4). 
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Figura  28 Agar Sangre 

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

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 

La bacteria es sembrada con la técnica de inoculación primaria en la que se 

tomas una ansa con extremo cilíndrico para una facilitar la recolección de la 

muestra, el inoculo se siembra en estría de con un movimiento de atrás hacia 

adelante dentro de cada cuadrante, girando la caja Petri en ángulos de 90 

grados en los cultivos y las cajas Petri son colocadas en la jarra de 

anaerobiosis para obtener un medio adecuado favoreciendo el crecimiento de 

bacterias. (67) 

 

Figura  29 Cepa de Pg ATCC33277 
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Fuente: Laboratorio de Bacteriología y Micología de la Facultad de Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 

3.5.7 Verificación de la bacteria  

Al completar el tiempo de espera recomendado por la casa comercial de donde 

se obtuvo la bacteria después de 7 días, se observa crecimiento bacteriano, 

por lo que es indispensable comprobar si son bacterias puras realizando la  

tinción Gram, este procedimiento se inicia tomando una muestra de la cepa y 

es colocada en el portaobjetos la misma que pasa a ser sellada mediante calor 

proporcionado por el mechero, en la muestra se coloca azul de metileno por  90 

segundos, posteriormente es sometida a chorro de agua y secada, a 

continuación se coloca yodo por 30 segundos, lavada y secada, se administra 

alcohol cetona por 10 segundos lavada y secada y como último paso se coloca 

safranina  por 60 segundos lavado y secado (67) 

 

Figura  30 Observación de la bacteria después de 7 días. 

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

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 
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Figura  31 Tinción Gram 

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

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 

El resultado fue favorable ya que la bacteria no sufrió ningún tipo de 

contaminación lo que se puede comprobar observando la muestra al 

microscopio, se confirma que son cocos Gram negativos ya que solo se obtuvo 

tinción por la safranina y su coloración no es como se presenta en los Gram 

positivos que su tinción se produce por la violeta de genciana (67)

 

Figura  32 Verificación de la cepa de Pg. 

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

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 
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3.5.8 Buscar medios adecuados para la bacteria  

Ya que ha sido favorable el crecimiento bacteriano se ha optado por buscar 

medios adecuados para preservar la bacteria que sea menos riesgosa la 

contaminación de la cepa, ya que el agar sangre por lo general es muy 

propenso a la contaminación. Se realizó la siembra en agar nutritivo y agar 

mueller hinton según las indicaciones del fabricante y como seguimiento la 

bacteria será observada cada 48 horas. 

Reaccionando favorablemente la bacteria ha crecido de una manera más 

rápida y pura, teniendo como ventajas el tiempo y la pureza de la cepa. Como 

segundo procedimiento se optó por replicarla en agar mueller hinton. 

Posterior a las 48 horas se determina que la siembra de la bacteria en agar 

mueller hinton es favorable al crecimiento y se confirma su pureza con tinción 

Gram. 

 

3.5.9 Respaldos  

De las bacterias puras en agar mueller hinton se realiza respaldos, de las 

cepas aisladas de cultivos puros se subcultiva para obtener población 

microbiana (67)y poder realizar el congelamiento de la bacteria para ser 

almacenados y utilizada en posterior investigación  

 

Figura  33 Respaldos de Pg ATCC33277 

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

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor de la Investigación. 
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3.5.10 Eliminación de desechos 

Para la eliminación de desechos se procede al seguimiento de normas y 

reglamentos generales de bioseguridad del laboratorio de bacteriología, 

después de terminar la investigación todo desecho producido durante este 

proceso debe ser sometido al autoclave por una hora, posterior a esto se debe 

retirar todo contenido que se encuentre en cajas Petri, tubos de ensayo y 

frascos Erlenmeyer, para ser eliminados como desechos comunes ya que 

estos residuos se encuentran estériles, mientras que las cristalería del 

laboratorio que ha sido utilizada debe ser lavada, desinfectada y colocada en 

una nueva esterilización para el uso (67)(ANEXO 10) 

 

 

 3.6 ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

3.6.1 Respeto a la persona y la comunidad que participa en el 

estudio 

Se trata de un estudio in vitro que se realiza sobre una cepa pura de 

Porphyromona gingivales. Las personas que realizarán la manipulación y 

estudio de la cepa han sido capacitadas por el director del laboratorio para el 

manejo y cuidado de acuerdo al protocolo de bioseguridad del laboratorio de 

Bacteriología de la Facultad de medicina Veterinaria y zootecnia de la 

Universidad Central del Ecuador. (ANEXO 6) 

 

 3.6.2 Beneficencia 

La investigación propuesta es para demostrar la eficacia del ozono en gas 

sobre el crecimiento de Pg, en un microorganismo prevalente en la enfermedad 

periodontal. Por lo tanto se espera que el ozono se convierta en una terapia 

complementaria al tratamiento mecánico periodontal con el propósito de 

garantizar una desinfección adecuada de los tejidos periodontales 

contaminados. 

 

3.6.3 Bondad ética 

Se espera que el ozono se convierta en una terapia complementaria 

al tratamiento mecánico periodontal con el propósito de garantizar 

una desinfección adecuada de los tejidos periodontales 

contaminados. 
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 3.6.4 Confidencialidad 

No se manejan datos de pacientes ni de historias o fichas clínicas. Los datos 

obtenidos de esta investigación pertenecen al autor y a la Universidad Central 

del Ecuador. 

3.6.5  Riesgos potenciales del estudio 

No existen riesgos potenciales para la comunidad ya que la 

investigación es realizada en cepas bacterianas con la debida 

precaución evitando cualquier tipo de contaminación ambiental.  

Para el manejo de la cepa, la investigadora ha recibido la capacitación por 

parte del personal del Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador (ANEXO 6). 

 Terminada la investigación el manejo de desechos se realiza según lo 

establecido por las normas del Ministerio de Salud Pública. (Anexo 10) 

3.6.6  Beneficios potenciales del estudio  

Los beneficiarios directos de esta propuesta de terapia con ozono son los 

profesionales de la salud oral ya que al tener información sobre el efecto del 

gas de ozono ante la Pg se podría brindar un tratamiento eficaz, inocuo,  

Además respeta el medio ambiente por lo que su utilización representaría un 

beneficio respecto a otras técnicas alternativas propuestas como terapias 

complementarias en el tratamiento de la enfermedad periodontal. 

Los pacientes que presentan enfermedad periodontal son beneficiarios 

indirectos, al ser sometidos a un tratamiento con ozono este resulta ser  más 

económico, menos agresivo, no irrita los tejidos, favorece la cicatrización, tiene 

acción desinfectante, no produce reacciones alérgicas y aparentemente no 

genera resistencia bacteriana. 
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CAPITULO IV 

 

4. PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Resultados  

 

Los  resultados obtenidos en la investigación son detallados en la Tabla 6, 

donde se expresa la acción de gas de ozono por 2minutos en una 

concentración de 27.6 ppm sobre la cepa de Pg ATCC33277 y la acción del 

gas acuoso en una concentración de 27.6 en una dosis de 5ml y 9ml sobre la 

cepa de Pg ATCC33277 Tabla 7. 

Valoración: Presencia/ausencia de crecimiento bacteriano en placas de agar 

Mueller Hinton 

Unidad de medida: UFC/ml (unidades formadoras de colonias por ml.) 

Medición: después de 24 horas de ser sometida la bacteria a distintos grupos 

 

Repeticiones  Clorhexidina  
0.12% UFC/ml 

 

Suero 
fisiológico  
UFC/ml 

Gas ozono 
2min.  

1 0 1 1 

2 0 1 1 

3 0 1 1 

4 0 1 1 

5 0 1 1 

6 0 1 1 

7 0 1 1 

8 0 1 1 

Tabla 7 Valoración en presencia/ausencia bacteriana en clorhexidina 
0,12%, suero fisiológico, gas ozono por 2 minutos 

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

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Dr. Carlos Gómez 
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Valoración: Presencia/ausencia de crecimiento bacteriano en placas de agar 

Mueller Hinton 

Unidad de medida: UFC/ml (unidades formadoras de colonias por ml.) 

Medición: después de 24 horas y 48 horas de ser sometida la bacteria a 

distintos grupos. 

LECTURA 24 HORAS 

Repeticiones  CLORHEXIDINA 
0.12%  

 

Suero 
fisiológico 

 

Agua 
ozonizada 

5ml 

Agua 
ozonizada 

9ml  

1 0 UFC 1 0  UFC 0  UFC 

2 0 UFC 1 0  UFC 0  UFC 

3 0 UFC 1 0  UFC 0  UFC 

4 0 UFC 1 0  UFC 0  UFC 

5 0 UFC 1 0  UFC 0  UFC 

6 0 UFC 1  0  UFC 0  UFC 

7 0 UFC 1 0  UFC 0  UFC 

8 0 UFC 1 0  UFC 0  UFC 

 

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

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Dr. Carlos Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 Valoración en presencia/ ausencia bacteriana en clorhexidina 
0.12%, suero fisiológico, ozono acuoso a concentración de 27,6 ppm en 
una cantidad de 5ml y 9ml a las 24 horas. 
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LECTURA  48 HORAS 

 

Repeticiones  CLORHEXIDINA 

0.12%(grupo 
positivo) 

 

Suero 

fisiológico 
(grupo 
negativo) 

Agua 

ozonizada 
5ml (grupo 
experimental) 

Agua 

ozonizada 9ml 
(grupo 
experimental) 

1 0 UFC 1 0  UFC 0  UFC 

2 0 UFC 1 0  UFC 0  UFC 

3 0 UFC 1 0  UFC 0  UFC 

4 0 UFC 1 0  UFC 0  UFC 

5 0 UFC 1 0  UFC 0  UFC 

6 0 UFC 1  0  UFC 0  UFC 

7 0 UFC 1 0  UFC 0  UFC 

8 0 UFC 1 0  UFC 0  UFC 

Tabla 9 Valoración en presencia/ ausencia bacteriana en clorhexidina 
0.12%, suero fisiológico, ozono acuoso a concentración de 27,6 ppm en 

una cantidad de 5ml y 9ml a las 48 horas. 

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

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaboración: Dr. Carlos Gómez 

 

4.2 Análisis estadístico. 

 

4.2.1. Construcción de la base de datos  

 La base de datos fue elaborada en Excel,  posteriormente estos datos fueron 

sometidos a prueba de Kruskal-Wallis y prueba de Wilcoxon de los rangos con 

signo. 

4.2.1.1 Prueba de Kruskal-Wallis: Comparación a las 24 horas . 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma 

distribución de probabilidad (Medias similares) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de 

las poblaciones 
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Descriptivos 

HORA_24   

 N 

Medi

a 

Desviaci

ón 

estándar 

Error 

estánd

ar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínim

o 

Máxim

o 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

CLORHEXIDINA 

0,12% 
8 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0 0 

SUERO 

FISIOLOGICO 
8 1,00 0,000 0,000 1,00 1,00 1 1 

AGUA OZONIZADA 

 5 ml (GRUPO 

EXPERIMENTAL) 

8 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0 0 

AGUA OZONIZADA 

 9 ml (GRUPO 

EXPERIMENTAL) 

8 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0 0 

SUERO 

FISIOLOGICO 
8 1,00 0,000 0,000 1,00 1,00 1 1 

GAS OZONO 2 MIN 8 1,00 0,000 0,000 1,00 1,00 1 1 

Total 48 0,50 0,505 0,073 0,35 0,65 0 1 

Tabla 10 Prueba de Kruskal-Wallis: Comparación a las 24 horas. 

Elaboración: Ing. Molina. 
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Tabla 11 Prueba  de Kruskal-Wallis para muestras independientes. 

Elaboración: Ing. Molina. 

Prueba de Kruskal-Wallis Sig. asintót. = 0,000 es menor a 0,05 (95% de 

confiabilidad), luego existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. No todas las medias de las muestras son similares. 
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Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: 

 

Tabla 12 Comparaciones por parejas de SUSTANCIAS. 

Elaboración: Ing. Molina. 

De la prueba dos a dos se tiene que son similares entre las sustancias: 

Clorhexidina 0,12%, agua ozonizada 5 ml (grupo experimental) y agua 

ozonizada 9 ml (grupo experimental) son similares en el nivel cero (ausencia), 

suero fisiológico y gas ozono 2 min son similares en el nivel 1 (Presencia). 
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Prueba de Kruskal-Wallis: Comparación a las 48 horas. 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma 

distribución de probabilidad (Medias similares) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de 

las poblaciones 

 

 

Tabla 13 Prueba de Kruskal-Wallis a las 48 horas 

Elaboración: Ing. Molina. 
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Tabla 14 Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes 

Elaboración: Ing. Molina. 

Prueba de Kruskal-Wallis Signo  = 0,000 es menor a 0,05 (95% de 

confiabilidad), luego existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. No todas las medias de las muestras son similares. 
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Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: 

 

Tabla 15 Comparaciones por parejas de sustancias. 
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Elaboración: Ing. Molina. 

De la prueba dos a dos se tiene que son similares entre las sustancias: 

  

Clorhexidina 0,12%, agua ozonizada 5 ml (GRUPO EXPERIMENTAL) y AGUA 

OZONIZADA 9 ml (GRUPO EXPERIMENTAL) son similares en el nivel cero 

(Ausencia); Suero fisiológico, y gas ozono por 2 minutos son similares en el 

nivel 1 (Presencia) 

 

4.2.1.2 Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo  

 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

HORA_48 - HORA_24 Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 0b ,00 ,00 

Empates 48c   

Total 48   

 

a. HORA_48 < HORA_24 

b. HORA_48 > HORA_24 

c. HORA_48 = HORA_24 

 

 

 

 

 

Estadísticos de pruebaa 

 
HORA_48 - 

HORA_24 

Z ,000b 

Sig. asintótica (bilateral) 1,000 
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Tabla 16 Prueba de Wilcoxon 

Elaboración: Ing. Molina. 

De la prueba de Wilcoxon el Sig. asintótica (bilateral) = 1, es mayor que 0,05 

(95% de confiabilidad) luego las medidas entre ambos tiempos es 

estadísticamente similar, no se tienen cambios entre las 24 horas y 48 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0

1 1

0 0 0 0

1 1 1 1

24 Horas 48 Horas 24 Horas 48 Horas 24 Horas 48 Horas 24 Horas 48 Horas 24 Horas 48 Horas 24 Horas 48 Horas

CLORHEXIDINA
0,12%

SUERO FISIOLOGICO AGUA OZONIZADA 5
ml (GRUPO

EXPERIMENTAL)

AGUA OZONIZADA 9
ml (GRUPO

EXPERIMENTAL)

CONTROL NEGATIVO GAS OZONO 2 MIN

Comparacion de Medias
24 horas - 48 horas
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CAPITULO V 

 

5. DISCUSIÓN  

Los resultados del presente estudio demostraron que el agua ozonificada en 

5ml y 9ml, a concentraciones de 27,6 PPM es efectiva para inhibir el 

crecimiento de cepas de Pg, cultivadas en agar Mueller-Hinton. Mientras que el 

gas ozono no fue efectivo tras la aplicación por 2, 5 y 10  minutos a 

concentraciones de 27,6 PPM. 

 

Nuestros datos concuerdan con los encontrados por Irmgard (2009), quien 

manifiesta que la aplicación de gas ozono, así como la aplicación del gel de 

clorhexidina al 1% durante 30 s no fue efectivo en la reducción de 

microorganismos en lesiones de caries oclusales abiertas (68), argumentando 

que el gas ozono no obtuvo ninguna acción contra la Pg. De la misma forma  

Stefan (2016) ha encontrado algunos indicios de que el gas ozono (32 gm-3 

durante 120 s) y el NaOCl usado (15 min) con protocolos más CHX no 

mostraron diferencia en la reducción bacteriana en las áreas sometidas a 

muestreo en el tratamiento de la periodontitis apical. Observó que la deficiencia 

se debió por no poseer información sobre las técnicas de uso del gas de ozono 

y el muestreo; sin embargo no encontramos efectividad del gas ozono entre la 

aplicación a 2,5 y 10 minutos en concentraciones de 27.6 PPM. (69) Este dato 

contribuye a nuestro estudio confirmando que el gas ozono no es efectivo 

contra ciertos organismos patógenos y compartimos las limitaciones que 

obtuvo Stefan durante la realización del estudio en Pg al no poseer suficiente 

información acerca cantidades a distribuir ozono. 

 

Sin embargo, Polydorou( 2011) describe que sometiendo gas ozono por 60 

segundos a bacterias patógenas orales, obtuvo una eliminación significativa del  

Streptococcus mutans mientras que en el Lactobacillus casei no tuvo 

efectividad alguna, y demostró que no existe variabilidadad con respecto al 

tiempo transcurrido después de usar el gas ozono (70), se puede observar que 

el gas ozono puede ser efectivo como bactericida en ciertos patógenos como el 

Streptococcus mutans mientras ciertas bacterias pueden mostrar resistencia . 

 

Irmgard en 2012 realizó la aplicación de gas ozono (140 ppm; 33 ml / s) por 6 y 

24 segundos sobre bacterias tomadas de superficies de titanio y óxido de 

circonio de implantes que fracasaron,  se suspendieron mediante ultrasonidos, 

en serie diluida y se cultivaron, se revelo que el gas ozono eliminó a la Pg 

mientras que el S. sanguis fue resistente  (71), La  posibilidad de eliminar a la 

Pg aumentando la dosis del  gas ozono aunque se mantenga  resistencia del  

Streptococos sanguis. 
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Fernández-Torres (2010), detalla que el gas de ozono por su elevado poder 

oxidante puede reaccionar con facilidad en los compuestos presentes en la 

membrana de los microorganismos y las proteínas, afectando así su estructura, 

limitando su funcionalidad y provocando la muerte del microorganismo, 

deduciendo que desde los 60 segundos de exposición del gas de ozono 

comienza la inactivación bacteriana hasta llegar al 99.9% (60). Azarpazhooh 

(2008), describe que el gas de ozono expuesto por 3 minutos es suficiente 

microbicida ante bacterias periodontopatógenas (72) este resultado discrepa 

con nuestro estudio que fue realizado con Pg ya que la exposición de gas 

ozono se realizó con 2, 5 y 10 minutos sin obtener resultados de inhibición en 

crecimiento bacteriano. Sigrun (2012) manifiesta que el gas ozono actúa de 

una forma bactericida ante agentes patógenos de la boca en especial de la Pg 

(32) lo que contradice a nuestros resultados obtenidos con el gas ozono sobre 

Pg ya que no se obtuvo inhibición bacteriana.  

 

El agua ozonizada parece presentar resultados más efectivos, los resultados 

de nuestro estudio concuerdan con Sandeep (2013) el cual expone que el agua 

ozonizada fue muy eficaz en la reducción de gram negativos como la Pg (73). 

Nagayoshi en el 2004 examinó el efecto de agua ozonizada en 

microorganismos orales que fueron sometidos a 4 ml de agua ozonizada y se 

observó que era eficaz para matar bacterias gram-positivas, gram negativos y 

Cándida albicans en cultivo puro, por lo tanto, podría ser útil para controlar 

infecciones orales (74). Hayacumo 2012, definió que el ozono en forma acuosa 

en altas concentraciones (>20 microgramos/ml) al igual que la clorhexidina casi 

elimina a todas las células de la biopelícula, por lo que concluyo que actúa 

como un potente desinfectante, incrementando el suministro local de oxígeno 

en las heridas y además promueve la cicatrización (55)  
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CAPITULO VI 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 Mediante este estudio se resolvió que el gas ozono con la concentración 

de 27,6 ppm por 2,5,10 minutos no inhibió el crecimiento bacteriano de 

la Pg ATCC 33277. 

 

 Se determinó en este estudio in vitro que con la cantidad de 1 en la 

escala de Mc Farland de Pg sometida a una dosis de agua ozonizada de 

5ml y 9ml inhibieron el crecimiento bacteriano. 

 

 

 Se observó que la acción del gas ozono y agua ozonizada no varía en el 

transcurso del tiempo a las 24 y 48 horas del conteo de unidades 

formadoras de colonias inicial. 

 

 Con el estudio realizado nos permite abrir una nueva alternativa de 

tratamiento complementario al raspado y alisado radicular en 

enfermedades periodontales buscando como fin el éxito en la curación 

de tejidos infectados y enfermos. 
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6.2 Recomendaciones 

 

 Es indispensable continuar con estudios in vitro relacionados con el 

ozono tanto en estado gaseoso y acuoso ya que nos permite descubrir 

sus posibles   ventajas  de sus propiedades. 

 

 Se debe apoyar los estudios in vitro del ozono en gas y acuoso, porque 

son la base fundamental de la aplicación de nuevas terapias 

prometedoras para mejorar el bienestar y la salud oral del paciente. 

 

 

 Recopilar datos de suma importancia referentes a los protocolos del uso 

del ozono en sus estados gaseoso y acuoso, ya que no existen 

suficiente sustento científico sobre las aplicaciones y mediciones 

terapéuticas en el país. 

 

 Difundir este estudio ya que la utilización del ozono acuoso contra la Pg 

ATCC 33277 fue favorable para la inhibición de crecimiento  bacteriano, 

lo que llevaria a ser analizada en futuros estudios en pacientes que 

padezcan enfermedad periodontal. 

 

 

 Analizar y estudiar las propiedades que posee el ozono ya que se 

obtendría varios beneficios  en muchas áreas de la odontología, 

proporcionando al paciente  un mejor tratamiento, con una recuperación 

más rápida, que le permita integrarse a sus labores cotidianas en menor 

tiempo y  con menos riesgos de complicaciones. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1 Informe de Resultados Facultad de Ingeniería Química DEPAC 
CALIDAD DE AIRE (Ozono) 
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Anexo 2 Factura de la Compra de la Bacteria CEPA PORPHYROMONA 

GINGIVALIS ATCC 33277 
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Anexo 3 Certificado de Análisis: Liofilizado de Microorganismos 

especificación y rendimiento después de la liberación 
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Anexo 4 Instrucciones de Uso KWIK-STIKTM 
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Anexo 5 Certificación del Dr. Carlos Gómez Coronado. MVZ del 

Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UCE para la realización del trabajo experimental 
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Anexo 6 Certificación del Dr. Carlos Gómez Coronado. MVZ del 

Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UCE de la capacitación del trabajo experimental 
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Anexo 7 Certificado de Viabilidad Ética por el Subcomité de  Ética de 

Investigación en Seres Humanos de la UCE SEISH-UCE 
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Anexo 8 Certificación del Dr. Carlos Gómez Coronado. MVZ del 

Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UCE del trabajo experimental realizado 
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Anexo 9 Tabla de Resultados obtenidos en el análisis microbiológico 

realizado por el Dr. Carlos Gómez Coronado. MVZ del Laboratorio de 
Bacteriología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

UCE 
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Anexo 10 Certificado de Desechos Biológicos 
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Anexo 12 Incubación 

 

 

 

 

 

Anexo 11 Medición de gases en la facultad de ingeniería 
química de la Universidad Central Del Ecuador DEPEC. 
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Anexo 13 Autoclaves para esterilizar desechos y cristalería 

 

 

 

 

 

Anexo 14 Almacenamiento del agar 
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Anexo 15 Agar sangre y agar mueller hinton 

 
 

Anexo 16 Balanza digital para pesar en gramos los agares 
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Anexo 17 Agitador de Soluciones 

 

 

 

 

 

 

Anexo 18 Densitómetro para la medición de la turbidez de la suspensión 

celular en intervalos 0,3 – 5.0 unidades Mc Farland (100x  106   - 150 x 107  

células /ml) 
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Anexo 19 Unión de agar sangre polvo con sangre de cordero 

 

 

 

Anexo 20 Colocación de agar sangre en cajas Petri 
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Anexo 21 Jarra de Anaerobiosis 

 

 

 

Anexo 22 Instalaciones del laboratorio de bacteriología y micológica de la 

Facultad de  Medicina Veterinaria y Zootecnia 
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