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TEMA: Efecto antimicrobiano de la Terapia Fotodinámica versus  la Terapia Láser sobre la 

Porphyromona Gingivalis. Estudio  in vitro. 

                                                                     Autor: Daniela Carolina Gordillo Caizaluisa 

                                                                    Tutor de Tesis: Dr. David Gonzalo Montero López 

RESUMEN 

La enfermedad periodontal es una respuesta inflamatoria e inmunológica que se produce 

principalmente  por la acumulación de bacterias supra y subgingivales; cuando estas bacterias 

inician su patogenicidad se desencadena los signos y síntomas clínicos propios de esta 

enfermedad. 

Las terapias periodontales son todos los tratamientos encaminados a la eliminación y remoción 

de  la placa dental adherida a las superficies dentales, entre estas se  encuentra el raspado y 

alisado radicular  y la  antibioticoterapia que han dado buenos resultados a lo largo del tiempo 

pero en la actualidad se ha creado nuevas técnicas periodontales que podemos utilizarlas como 

complemento a las anteriormente  mencionadas. 

El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto bactericida  de la Terapia Fotodinámica, 

utilizando el láser de diodo de 940nm y  la luz led 480nm con diferentes  tiempos de irradiación, 

como fuentes de luz  y como agente  fotosensibilizador el  azul de metileno en concentración de 

0,05% y 0,10%; y la Terapia Laser  sobre  cepas puras de Porphyromona Gingivalis. 

Los  resultados muestran  que la aplicación de Terapia Fotodinámica + laser y la Terapia Láser 

fueron eficaces para reducir los recuentos  microbianos de Porphyromona Gingivalis, lo que no 

sucedió con la Terapia Fotodinámica + Luz led  ya que no se obtuvo una buena reducción 

bacteriana.  

Palabras Claves: TERAPIA FOTODINÁMICA, TERAPIA LÁSER, PERIODONTITIS, 

TERAPIAS PERIODONTALES,     PORPHYROMONA GINGIVALIS 
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TITLE: Antimicrobial effect of Photodynamic Therapy versus Laser Therapy on 

Porphyromonas Gingivalis. In vitro study. 

                                                                     Author: Daniela Carolina Gordillo Caizaluisa 

                                                                     Thesis  Tutor: Dr. David Gonzalo Montero López 

ABSTRACT 

Periodontal disease is an inflammatory and immunological response produced  mainly to the 

accumulation of supra and subgingival bacteria; when these bacteria begin  their pathogenicity 

triggers the clinical signs and symptoms typical of this disease. 

Periodontal therapies constitute all treatments aimed at the eliminating and removing of dental 

plaque adhered to dental surface, treatments include root  scaling and root planing and antibiotic 

therapy that have produced good  results in the long term. However,there are currently  new 

periodontal techniques that we can use as a complement to the aforementioned. 

The goal of this research was to evaluate the bactericidal effect of the Photodynamic Therapy 

using the 940nm diode laser and the 480nm LED light as light sources,  and 0, 05% and 0.10% 

methylene blue as a photosensitizing agent; and Laser Therapy over pure Porphyromona 

Gingivalis strains. 

The results show that the application of Photodynamic Therapy + laser and Laser Therapy were 

effective in  reducing Porphyromona Gingivalis counts, which was not happen with 

Photodynamic Therapy + Light led, where there was no considerable reduction in bacterial 

counts. 

Key Words: PHOTODYNAMIC THERAPY, LASER THERAPY, PERIODONTITIS, 

PERIODONTAL THERAPIES, PORPHYROMONA GINGIVALIS
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INTRODUCCIÓN 

 

La periodontitis es una enfermedad  inflamatoria que involucra al diente y a los tejidos que lo 

rodean (1), es causada principalmente por la presencia del biofilm  dental  relacionado con la 

acumulación progresiva de bacterias que alcanzan máxima patogenicidad cuando se involucran 

bacterias clasificadas en el llamado “COMPLEJO ROJO” (2). 

Para su tratamiento es necesaria la eliminación de los causantes de la enfermedad periodontal, 

por lo que el  raspado y alisado radicular (RAR) además del uso de antimicrobianos son las 

terapias de primera elección (1), existe pacientes que no responden de manera favorable a este 

tratamiento mecánico  y para superar las limitaciones que presenta el RAR se ha desarrollado 

nuevas alternativas en los tratamientos periodontales como es la Terapia Fotodinámica y la 

Terapia Laser por sus efectos antibacterianos (3). 

La Terapia Fotodinámica es un procedimiento  que inactiva las bacterias presentes en la 

enfermedad periodontal (4) para ello  es necesario la aplicación de un agente fotosensibilizador 

(azul de metileno) y una fuente de luz (Luz Led y el Láser de Diodo) utilizados en este estudio 

(5). 

La Terapia Láser utiliza un dispositivo que produce una radiación  electromagnética coherente 

que presenta características físicas y biológicas  causando  efectos en los tejidos irradiados como 

el antimicrobiano, hemostasia y  la desintoxicación de tejidos (6). 

Este estudio tiene como objetivo la comparación de la  Terapia Fotodinámica versus la Terapia 

Láser  sobre cepas puras cultivadas de Porphyromona Gingivalis buscando determinar su efecto 

bactericida, ya que esta bacteria es predominante en el biofilm de una periodontitis crónica. 
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CAPÍ TULO Í 

1. Planteamiento del problema 

Las bacterias periopatógenas  presentes en la cavidad bucal (biofilm) son los principales agentes  

etiològicos  de la  enfermedad periodontal;  responsables de la inflamaciòn de los tejidos que 

rodean y sostienen al diente (7). La eliminaciòn òptima del biofilm y  de los depósitos 

mineralizados de la superficie  dental  son un aspecto esencial de la  terapia periodontal , que no 

siempre se obtiene con el desbridamiento mecànico convensional  supra y subgingival (8). 

Como menciona Akram et al.(2016) “El desbridamiento mecánico es la medida más importante  

en el tratamiento de la Periodontitis” (3); pero desafortunadamente  y a pesar de las mejoras 

clìnicas  ninguno de los tratamientos mecànicos convensionales por sì solos eliminan 

completamente  el càlculo y los  depòsitos bacterianos de las  bolsas periodontales, ademàs 

debemos tomar en cuenta  que  el RAR puede causar dolor y malestar al paciente por el tipo de 

tratamiento y nùmero de citas necesarias para concluir satisfactoriamente el proceso. Por lo que 

es  trascendental el desarrollo de nuevas terapias que posean efectos bactericidas y que puedan 

mejorar y curar  el tejido periodontal inflamado (9). 

La  terapia con antibioticos se prescribe  con el fin de suprimir por completo las bacterias que 

invaden los tejidos gingivales y pueden repoblar la bolsa luego del raspado y alisado radicular 

(RAR). Sin embargo  existe ineficiencia de varios antimicrobianos por  la resitencia  que 

presentan  algunos organismos  bacterianos debido al  dificil mantenimiento  de las  

concentraciones terapéuticas del antibiòtico  en la bolsa periodontal ademàs de los efectos 

secundarios que pueden producir estos medicamentos como posibles alergias, toxicidad y 
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complicaciones gastrointestinales; por lo que se ha  generado la necesidad de buscar nuevas 

alternativas antimicrobianas  para el tratamiento periodontal. 

Una de estas alternativas es la Terapia Fotodinàmica  (TFD) que es una tècnica  que  utiliza una 

fuente de luz para activar  un agente fotosensibilizador  haciendo que este se transforme en una 

energía superior, logrando asi productos citotòxicos que pueden tener un efecto bactericida (10). 

Otra de las opciones complementarias es la Terapia Làser (LT) que en numerosos estudios se 

ha comprobado su aplicación en diferentes  tratamientos odontológicos por su  efecto analgèsico 

antiinflamatorio  y bactericida; siendo este tratamiento de alto costo y de difícil accesibilidad, 

además es  preciso conocer  las indicaciones, contraindicaciones y la forma de utilización de los 

tipos de láseres que desee utilizar antes de su aplicación en clínica. 

Si bien es cierto se han realizado estudios comprobando  la eficacia  que presentan  la Terapia 

Fotodinàmica (TFD) y la Terapia de Diodo  Làser(LT) en la soluciòn de la periodontitis crònica 

como  terapia coadyuvante; pero es importante realizar más investigaciones ya que no existen 

estudios consistentes que utilicen una luz no coherente azul (LED) como fuente de energía en 

la terapia fotodinámica. 

Con este estudio  se podrá determinar si estas terapias  nos brindan un  efecto antimicrobiano en 

bacterias planctónicas de Porphyromona Gingivalis, con lo que se podría pensar que sería eficaz 

en una terapia periodontal in vivo luego de un RAR ; para de este modo poder elegir  la terapia 

periodontal  que cumpla con el  objetivo  planteado  y que nos brinde  los mejores resultados  

para su posterior  aprovechamiento clínico. 
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1.2 Justificación 

El tratamiento periodontal  tiene como  objetivo primordial  reducir los depósitos bacterianos 

sobre las superficies  dentales  causantes principales de la periodontitis, por lo que es necesario 

implementar procedimientos mecánicos como el desbridamiento supra y subgingival.“El 

tratamiento total radica en la eliminación  de la inflamación gingival y los factores que la 

ocasionan” (11). 

El desbridamiento supra y subgingival  es la base para la cura de la inflamaciòn de los tejidos  

periodontalmente afectados (3) (1); para  llegar a este fin se han propuesto como auxiliares al 

tratamiento mecánico terapias  como la antibioticoterapia  administrada sistèmica y localmente 

en este tipo de patologías (8), otros factores  han llevado a la busqueda de  tratamientos 

periodontales alternativos como la Terapia Fotodinàmica y  la Terapia Làser, en estudios previos 

se ha comprobado su efecto antimicrobiano muchas veces combinando: terapia fotodinámica y 

terapia láser  siendo estos  tratamientos complemento del raspado y alisado radicular, estudios 

realizados in vivo  han dejado resultados inconsistentes por lo que queda abierta la posibilidad 

a nuevas investigaciones para que estudios de dicho tema puedan seguir siendo discutidos. 

Por lo que se propone para este estudio sobre la Terapia Fotodinámica obtener un instrumento 

que sea más accesible a todos los odontólogos  como  la lámpara  de Luz Led que es utilizado 

en práctica clínica diaria; este es un instrumento que al igual que el láser  emite una energía 

luminosa con una longitud de onda de 480nm razón por lo que tiene  también  la propiedad de 

activar el Azul de Metileno que tiene un efecto inhibidor sobre las bacterias restantes después 

de un desbridamiento mecánico en casos de periodontitis crónica. 

La presente investigación  fue diseñada para comprobar y comparar el efecto antimicrobiano 

tanto  de la Terapia Fotodinámica con un agente fotosensibilizador (azul de metileno) y fuentes 
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de luz (Luz Led de 480nm y Láser de Diodo) y  la  Terapia Láser  (Láser de Diodo 940nm) 

sobre la bacteria  periopatogena: Porphyromona Gingivalis causante principal de la periodontitis 

crónica  siendo estas terapias coadyuvantes  en el tratamiento   periodontal; para determinar cuál 

de estas por si solas nos brindan un mejor efecto bactericida. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 Determinar el efecto antimicrobiano in vitro de la Terapia Fotodinámica y de la Terapia 

Láser  (Diodo laser  de 940nm)  sobre el crecimiento de Porphyromona Gingivalis. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el efecto antimicrobiano que posee el  azul de metileno como agente 

fotosensibilizador  activado con una luz LED en la terapia fotodinámica sobre la 

Porphyromona Gingivalis. 

 Identificar el efecto antimicrobiano que posee el  azul de metileno como agente 

fotosensibilizador  activado con láser de  Diodo de 940nm  en la terapia fotodinámica 

sobre la Porphyromona Gingivalis. 

 Evaluar el efecto antimicrobiano de la Terapia Láser (Diodo Láser de 940nm)  sobre la 

Porphyromona Gingivalis 

 Comparar la Terapia Fotodinámica y  la Terapia Láser  (Diodo laser  de 940nm)  sobre 

el crecimiento de Porphyromona Gingivalis el efecto antimicrobiano in vitro 
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1.4 Hipótesis 

 

H1: 

• La Terapia Fotodinámica utilizando Azul de metileno (agente fotosensibilizador)  y con 

luz led de 480nm y Laser de Diodo (fuente de luz),  tiene  efecto antimicrobiano sobre 

la Porphyromona Gingivalis en comparación con la terapia laser (láser de diodo de 

940nm). 

 

HO: 

• La Terapia Fotodinámica utilizando Azul de metileno (agente fotosensibilizador)  y con 

luz led de 480nm y Laser de Diodo (fuente de luz), no tiene  efecto antimicrobiano sobre 

la Porphyromona Gingivalis en comparación con la terapia laser (láser de diodo de 

940nm). 
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CAPÍTULO ÍÍ 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Enfermedad Periodontal 

La enfermedad periodontal  es una enfermedad  de etiología multifactorial, inflamatoria que 

afecta a los tejidos de soporte y protección  que rodean a las piezas dentarias; es una enfermedad 

producida principalmente por la acumulación de biofilm subgingival desencadenado una 

respuesta inmune del cuerpo frente a las bacterias que forman el “COMPLEJO ROJO”  

patógenos responsables de la periodontitis (12) (10) (2) (13). 

Los signos clínicos de  esta  enfermedad  pueden presentarse  desde   la inflamación de la encía 

sin pérdida de inserción e inflamaciones causadas por la colonización supra y subgingival  de 

bacterias  que producen la progresiva destrucción de los tejidos de soporte y protección del 

diente, que se caracteriza con la formación de bolsas periodontales, recesiones gingivales 

incluso la evidencia radiográfica de  pérdida del soporte óseo (Periodontitis) (9). 

La periodontitis crónica (PC) es una enfermedad inflamatoria  causada por la presencia, 

acumulación e infección  de  bacterias que producen una destrucción progresiva de ligamento 

periodontal, cemento y hueso alveolar; siendo este signo de pérdida ósea lo más predominante 

en esta enfermedad (1),  además y para que se desarrolle  la enfermedad es  necesaria la presencia 

de un hospedador susceptible que no es capaz de  enfrentar las infecciones  y eliminarlas ya que 

las bacterias  persisten por un  largo periodo de tiempo  (13).  
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Además existen otros factores que pueden contribuir a la patogénesis de la enfermedad 

periodontal que son Ambientales (tabaco), genéticos y sistémicos (diabetes). 

La periodontitis crónica (PC), desde 1985 fue descrita  por Page y Schroeder como Periodontitis 

del Adulto más tarde en 1989 un grupo de especialistas  basándose en la clasificación de Page 

y Schroeder  determinaron que la Periodontitis del Adulto se presenta con mayor frecuencia  en   

pacientes que presentaba enfermedad periodontal a partir de los 35 años, con una progresión 

lenta de la reabsorción ósea  predominantemente horizontal, no presenta  predisposición 

enfermedades sistémicas. Ya en el año 1993 en  Europa  el European Workshop  llega a un 

consenso de una nueva clasificación  en la que la periodontitis del adulto es descrita como factor 

primario  y como factores  secundarios se encuentra: la distribución  de la dentición, ritmo de 

progresión, respuesta al tratamiento, microorganismos entre otros (12). 

Hasta que en 1999 el European Workshop sustituye el nombre por Periodontitis Crónica, 

basándose en las evidencias epidemiológicas de esa época que demostraba que la enfermedad 

se podía manifestar en cualquier grupo de edad  colocando el término crónico  por  ser de lenta 

progresión y  con periodos cortos de  exacerbación (12). 

Podemos determinar que la Periodontitis Crónica de acuerdo a su grado de SEVERIDAD  se 

clasifica en: Leve.- Existe una  pérdida de inserción  de 1 a 2 milímetros,  Moderada.- La pérdida 

de inserción es de 3 a 4 mm y Severa o avanzada: Cuando la pérdida de inserción es superior a  

5 mm y tomando en cuanto a su EXTENSIÓN se clasifica en: Localizada.- La que se presenta 

en menos de un 30%  y  Generalizada.- La que muestra en más de un 30% de localizaciones 

afectadas (12). 
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2.1.1 Respuesta Inmune de las  Enfermedad Periodontal 

 

La Enfermedad  Periodontal  es la respuesta  de un complejo inflamatorio e inmunológico  

desencadenado   por  la invasión de bacterias  que forman la placa bacteriana dental (14). 

La  respuesta inmune que produce el huésped   puede ser de  tipo celular y humoral; siendo esta 

la responsable de la destrucción de los tejidos  periodontales  sin dejar de lado la acumulación  

de bacterias (15). 

La presencia de bacterias alrededor de los  dientes es el determinante crítico para desarrollar la 

enfermedad destructiva produciendo una reacción local inflamatoria de los tejidos  que activan 

el sistema inmune, denominada: Respuesta inicial a la infección bacteriana; esta respuesta inicial  

se da gracias a los mecanismos de protección  que nos brinda el constante flujo del líquido 

cervicular que aparece de forma constante en  el surco gingival. Este líquido crevicular (LC) se 

origina de una “Extravasación Plasmática” tanto  del líquido intersticial y de los vasos 

sanguíneos, su función  es ayudar a  remover las bacterias que colonizan el surco y otros 

componentes. El LC contiene lisozimas, inmunoglobulinas (IgG, IgA) y polimorfonucleares 

neutrófilos (PMN) (16).  

Como respuesta al desarrollo de la inflamación dentro del surco o en la encía  se produce un 

edema por el ensanchamiento de los vasos sanguíneos, aumento del flujo y densidad ; gracias a 

estas reacciones  de todos los componentes que conforman el surco y el epitelio de unión hacen 

que los microorganismos adheridos se remueven por descamación celular (16), produciendo  un 

equilibrio entre las bacterias y el huésped,  así  sea que  las bacterias se encuentren organizadas 

en biofilms. 



11 

La amplificación de la respuesta inicial localizada  comienza cuando las bacterias  producen 

factores de virulencia como  por ej. lipopolisacarido —LPS—,ácido lipoteicoico) que entran en 

contacto con las células del surco y del epitelio de unión dando como resultado la liberación de 

una serie de citoquinas, defensinas, neutrófilos y los macrófagos que son  mediadores  

inflamatorios. 

Tanto las defensinas que son péptidos antimicrobianos que dañan la superficie de las bacterias, 

permitiendo su eliminación (16) como las citoquinas, son moléculas determinantes de la 

respuesta inmune  innata como adaptativa ya que intervienen en el inicio, progreso y modulación 

de la enfermedad periodontal. 

Las citoquinas son un grupo de proteínas y glucoproteínas que actúan fundamentalmente como 

reguladores de las respuestas inmunitaria e inflamatoria ya que  constituyen una compleja red 

de interacciones que conecta distintos tipos celulares  que actúa al inducir o suprimir su propia 

síntesis o la de otras citocinas o sus receptores (8). 

Entre estas citocinas se encuentra las interleucinas (IL-1, la IL-4, la IL-6 y la IL-10)  implicadas 

en el control y la regulación de la respuesta del huésped e inducen la activación de células B; 

esta red de citocinas incluyen citocinas pro-inflamatorias, anti-inflamatorias y los receptores 

específicos de las citocinas (17) (18). 

Las interleucinas y el factor de necrosis tumoral  son los responsables de iniciar  la respuesta  

inflamatoria y producir la destrucción tisular, si esta respuesta producida por las prostaglandinas 

se amplifica, como resultado tendremos una pérdida de inserción y reabsorción ósea además que 

el factor de necrosis tumoral activa a los osteoclastos  y  a  enzimas destructivas para la matriz 

extracelular de la encía, ligamento periodontal y hueso alveolar (19). 

2.2 Colonias bacterianas 
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Existe una gran cantidad y diversidad de bacterias relacionadas con  estadios de salud y 

enfermedad en la cavidad bucal, presentando  la mayor cantidad de biofilm y bacterias en 

organismos y sitios enfermo. Ferro y Gómez (2007) mencionan que  “mientras va avanzando la 

inflamaciòn va disminuyendo las especies Gram Positivas en un 75% que son predominantes en 

pacientes sanos  y aumenta en un 40-74%  la flora de bacilos Gram Negativos  que predominan 

en infecciones cronicas  periodontales” (17). 

Como determina Lindhe “La periodontitis  se inicia y es sostenida  por microbios que están 

presentes en la placa supra y sub gingival” (9). Se estima que existen unas 700 bacterias  

cultivables que muestran  una organización estructurada  dentro de un biofilm (2) (12).  

El biofilm es una estructura formada  por colonias  bacterianas de diferente o de la misma 

especie que puede adherirse a superficies (2), muestra características complejas que permiten a 

las bacterias presentes un nicho ecológico óptimo para que  realicen  su metabolismo y división 

celular de tal manera que esta placa soporte los mecanismos de defensa del huésped, además de 

la aplicación local o sistémica de antimicrobianos. 

La mayoría de las bacterias escoge como método de crecimiento a los biofilm ya que les ofrece 

un sin número de  beneficios como un óptimo factor ambiental, mecanismos de defensa  del 

huésped al igual que de productos químicos letales o antibióticos, la nutrición, eliminación de 

productos metabólicos potencialmente dañinos (13). 

Dicha biopelicula inicia su formación con la agrupación de bacterias principalmente Gram 

Positivas, productos orgánicos e inorgánicos  a una matriz de polisacáridos producida por  las 

propias bacterias (17). 
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Uno de los estudios más  sobresalientes que determinan  la asociación de comunidades  

bacterianas orales es  de Socransky et al (13) y como resultado de este estudio  reveló que existen 

bacterias periodontopatógenas responsables de la gravedad de la enfermedad periodontal que se  

desarrollan dentro de un biofilm, se las ha clasificado  como “Complejo Rojo”: Porphyromona 

Gingivalis,Treponema Dentícola, y Forsythia Tannerella. Este complejo presenta características 

individuales y en conjunto permiten el progreso destructivo de la enfermedad  produciendo la 

destrucción del tejido (2). 

Además del complejo rojo tenemos 5 complejos más que son grupo naranja, un grupo amarillo, 

grupo verde, grupo púrpura y otros sin grupo (13). Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Diagrama de la asociación entre especies subgingivales. Tomado 

del Articulo de Socransky y cols 2003 
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2.2.1  Porphyromona Gingivalis 

La Porphyromona Gingivalis es una de las bacterias predominantes de la periodontitis crónica  

y demás patologias periodontales que  forma parte del biofilm subgingival (20). Es un bacilo 

gram negativo ,  mide de 0.5 - 0.8 um x 1 - 3.5 um2, encapsulado , no esporulado,presenta 

abundantes fimbrias de diferete tipo ,   anaerobio estricto, presente en el surco gingival donde 

encuentra condiciones para su crecimiento e interacciona  con el  huesped ya  que es una bacteria 

oportunista (3), en su pared celular presenta a nivel de la membrana externa las endotoxinas 

(21). 

Produce factores de virulencia por la presencia de vesículas que contienen enzimas que degradan  

compuestos proteicos, razón por la cual es una bacteria agresiva y predominante  en patologias 

periodontales principalmente en la Periodontitis Crónica,  ademàs responsable de enfermedades 

cardiovasculares (2). 

La coagregación es uno de los  mecanismos que utiliza la Porphyromona Gingivalis para 

desarrollar un biofilm y provocar la enfermedad periodontal,  para lograrlo la, P. Gingivalis 

emplea varios componentes bacterianos: fimbrias, proteasas, hemaglutininas y lipopolisacárido, 

permitiendo  la adherencia a las superficies dentales  y a mucosas (3). 

La P. Gingivalis es la bacteria más destacada de la  Periodontitis Crónica  es una bacteria 

agresiva que una vez que llega a su habitad lo acondiciona para vivir en un medio de óxido-

reducción negativa los que produce los factores de virulencia que afectan al huésped  

desencadenando las características clínicas principales de la Periodontitis Crónica (21). 
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2.3 Terapias Periodontales 

La Terapia Periodontal está destinada a la solución de todos los signos clínicos que caracterizan  

a esta enfermedad devolviendo así la salud a los tejidos de protección y sostén  del diente. 

Incluye todos los tratamientos encaminados a la eliminación y remoción de  la placa dental 

adherida a las superficies dentales (9). 

Echeverría y Blanco determinan que a menudo  “Las microorganismos que crecen en los 

biofilms son  diferentes  fisiologicamente de los que viven en suspensión”  por lo que el 

tratamiento para las enfermedades periodontales  de primera elecciòn sigue siendo la remoción 

mecànica de la placa dental (22). 

El Raspado y Alisado Radicular (RAR) es la eliminaciòn mecánica de la placa y càlculo dental  

localizado supra y subgingival, dicho procedimiento  va a depender de diversos factores como 

la habilidad del operador ademàs del  estado avanzado de la enfermedad;  se puede realizar con 

instrumentos de mano, instrumentos sònicos,  ultrasònicos y rotatorios. (3). 

La técnica “Gold Standard” para la eliminación de las concentraciones bacterianas  

periodontopatógenas  es el RAR, a pesar de  que es un tratamiento no quirúrgico puede producir  

una significativa  mejoría clínica (19). 

Una vez llevado a cabo este tratamiento puede haber una mejoria signficativa en la mayoria de 

los casos por la gran cantidad de biofilm eliminado, en otros casos la enfermedad periodontal es 

activa, por lo que es necesario la aplicación de un terapia antibiòtica local o sistèmica que según 

Carranza es un “auxiliar de las medidas locales y con fines especificos” pero hay que tomar en 

cuenta una serie de factores adversos que se presenta en el uso de antibiòticos (11). 
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Ninguna tècnica mecánica va eliminar completamente el cúmulo de bacterias supra y 

subgingival, màs si este ha desarrollado  bolsas periodontales; es necesaria la utilización de 

métodos complementarios como la antibiotico terapia local y sistémica (19). 

La utilizaciòn de  antibióticos en el tratamiento de infecciones periodontales es y seguirá siendo 

la  forma mas eficaz para la destrucción de bacterias, por lo que el uso indiscriminado de estos  

provoca el desarrollo de  bacterias resistentes (18). 

La mayoria de los antibioticos utilizados en este tipo de infecciones  destruyen la forma activa 

de las células en crecimiento afectando la capa externa del biofilm, pero no actúan sobre las 

bacterias que  permanecen  dentro de ellos, permitiendo que las bacterias que  crecen en un 

biofilm sean más resistentes que las que crecen en estado planctónico (13). 

Socransky et al  en su articulo menciona que  “la resitencia de las celulas que crecen en biofilms 

es de 1.000 a 1.500 veces mayor que la de las celulas que crecen de forma planctonica” (13). 

Algunas bacterias presentan resistencias a los antibioticos ademas de la complicacion que tienen 

estos en penetrar en el biofilm, se a considerado la investigación de otro tipo de terapias 

periodontales (13). 

2.4 Terapias Complementarias 

La presencia de inconvenientes con las terapias  mencionadas anteriormente  tanto mecánicas 

como sistémicas han llevado a búsqueda de mecanismos alternativos de terapia antimicrobiana 

periodontal, entre los cuales se encuentra la Terapia Fotodinámica (TFD) y la Terapia Láser 

(TL) (8). 
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2.4.1  Terapia Fotodinámica 

La Terapia Fotodinámica (TFD)  es un procedimiento  médico que radica en la utilizaciòn de un 

agente fotosensibilizador activado por una fuente de luz  de longitud de onda especìfica  en 

presencia de oxìgeno, siendo estos tres componentes pincipales para que se produzca la  TFD; 

la activacion del fotosensibilizador a través de la fuente de luz  hace que el oxígeno se transforme 

en una energìa superior, produciendo  especies  reactivas de oxígeno altamente tòxicas como el 

oxígeno singlete y radicales libres (10) (23). Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Los reactivos tóxicos que dan como resultado de la TFD,  van actuar   sobre  componentes 

celulares bacterianos como las proteínas, los lípidos, ácidos nucleicos y principalmente  dañando 

a la membrana citoplasmática y ADN llevando a la muerte y reduciendo  la población bacteriana 

en la bolsa periodontal; comprobando asì su efecto bactericida y  fotodestructor (4) (24). 

FIGURA 2. . Mecanismo de Acción de la Terapia Fotodinámica. Tomado 

del Articulo de Soukos & Goodson 2011 
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Tras la irradiación de la luz al fotosensibilizador este puede reaccionar de dos maneras: Tipo I  

una vez excitado por la luz puede regresar a su estado fundamental produciendo energía 

luminosa (fluorescencia) como resultado de la conversión interna  en la que va perdiendo calor  

ya que reaccionan con biomoleculas circundantes produciendo superóxido, hidroxilo y radicales 

derivados de lípidos y el Tipo II es el que produce una energía mayor es estado Triplete que 

puede reaccionar con el oxígeno externo o molecular  y producir reactivos tóxicos como oxigeno 

singlete y radicales libres causando daños oxidativos a las células bacterias (Figura 3) ; como 

describe Konopka & Goslinski (25)  en su articulo esto va a depender   tanto de la tensión de 

oxigeno como de la concentración de fotosensibilizador, estos dos mecanismos en  conjunto 

contribuyen al objetivo de la Terapia Fotodinámica (4). 

Por la naturaleza primitiva que presenta el oxígenos singlete es poco probable que las bacterias 

creen una resistencia cito toxica a estas especies reactivas (18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. Reacciones tipo I y tipo II en el mecanismo de acción de la Terapia 

Fotodinámica.  Tomado del Articulo de Soukos & Goodson 2011 
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En la actualidad las principales Ventajas de la TFD  son los tratamientos de cáncer  como cirugía, 

radioterapia y quimioterapia además de la degeneración macular relacionada con la edad, la 

queratosis actínica  y el esófago de Barrett (26) (25). 

     2.4.1.2 Fuentes de luz para la Terapia Fotodinámica  

La fuente de luz en este tipo de terapia  presenta  una baja  longitud  de onda, (4) constituida por 

distintas ondas electromagnéticas que pueden producir una superposición de ondas generando 

interferencias; cuando estas ondas se suman o restan entre ellas producen  intensidades máximas 

o mínimas, estas se denominan no coherentes o coherentes cuando las ondas tienen la misma  

orientación, son constantes y tienen la misma longitud de onda; que van a ser  utilizadas para la 

inactivación de las bacterias (27). 

Según Konopka y Goslinski(2007) (25) describe  que en el caso del tejido humano, “la mayoría  

de fotosensibilizadores se activan por la luz roja entre 630nm y 700 nm”, que corresponde a una 

profundidad de penetración de luz de 0,5  a 1,5 cm” que es límite de profundidad para producir 

necrosis o apoptosis celular. 

Para la  Terapia Fotodinámica  la fuente de luz tiene  una gama que va desde  los 400 nm a los 

700nm; pero la más utilizada es de >600nm esto se debe a que las moléculas endógenas, como 

Hemoglobina, absorben la luz fuertemente a longitudes de onda de <600 nm y por lo tanto 

captura la mayor parte de los fotones como describe Soukos & Goodson (4) en su artículo. 

En los últimos tiempos se ha conseguido la activación de luz para la Terapia Fotodinámica   al  

laser de Diodo que son de más bajo costo y además son portátiles en comparación  con los laser 

de argón, los láseres de dióxido de galio-aluminio-arseniuro y los láseres de helio-neón (4). 
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     2.4.1.2Fotosensibilizadores  

Existe una gran variedad de compuestos Fotoactivos naturales y sintéticos que podrían ser 

utilizados como fotosensibilizadores, entre los principales tenemos a los derivados de la 

clorofila, quinonas, porfirina, ftatocianina y fenotiazina (azul de metileno y azul de toluidina) 

además de la eritrosina, clorina y la hematoporfirina (28). 

Un fotosensibilizador ideal debe cumplir algunas características foto-físicas, químicas y 

biológicas como por ejemplo no debe ser toxico incluso luego de la irradiación (28), de rápida 

eliminación de tejidos y de fácil identificación cuando se encuentre al contacto con la mucosa o 

piel (25). 

En la actualidad se ha demostrado que el azul de metileno y el azul de toluidina son los 

fotosensibilizadores más eficaces en la inactivación de bacterias (4), se caracteriza por una carga 

positiva además de un bajo peso molecular que ayuda a unirse y pasar a través de los canales 

proteicos de  la membrana bacteriana externa, por lo que puede ser utilizada directamente tanto 

para bacterias Gram positivas como Gram negativas, por ello son considerados los 

fotosensibilizadores de referencia en el tratamiento de la periodontitis y periimplantitis (25). 

El azul de metileno es una solución azul-violeta que actúa como indicador redox en un entorno 

oxidado, es también utilizado como colorante para teñir anormalidades de las mucosas del cuello 

uterino, como de la cavidad oral para delimitar la extensión de la lesión (4). 

      2.4.1.3 Historia de la Terapia Fotodinámica 

El origen de la fototerapia inicia desde tiempos muy antiguos en  Grecia, India y Egipto; se 

encontraron  escritos del Papiro de Ebers que determina que la práctica de la fototerapia o 

helioterapia radica  solamente en el uso de la luz solar para el tratamiento de varias enfermedades 
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como psoriasis, raquitismo y hasta el mismo cáncer de piel. Sin embargo conforme avanza la 

ciencia  se observa  nuevas sustancias endógenas que se pueden utilizar en este proceso de 

curación de enfermedades (23). 

Esta terapia pierde interés por muchos siglos, pero fue redescubierta en los años 1800 y 1900 

por Arnold Rikki, considerado el pionero de la fototerapia en la época moderna quien trabajo y 

desarrollo terapias naturales basadas en el baño de sol. Más tarde (1860-1904) Niels Ryberg 

Finsen utilizaba un jardín para que sus pacientes  tomaran sol, fue uno de los primeros en 

cambiar la fuente de luz solar por fuentes de luz artificial, separando la radiación UV en luz 

infrarroja y visible experimento con el cual obtuvo el premio Nobel de Medicina (23). 

En 1905, Von Tappeiner  fue quien acuño el termino FOTODINAMICA  al  darse cuenta que 

un fotón de luz activaba al fotosensibilizador entonces la acción fotodinámica comenzó a 

estudiarse para otras enfermedades  principalmente cutáneas (4). 

En el campo dental, la terapia fotodinámica se utiliza para el tratamiento de la periodontitis.  Y 

como tratamiento paliativo de pacientes con cáncer de cabeza y cuello avanzado; en países de  

la Unión Europea, Noruega e Islandia (4). 

En la actualidad se utiliza una amplia gama de fuentes de luz coherente incluyendo Laser de 

Diodo,  Laser de frecuencia doblada (Nd: YAG) y luz no coherente como filamento de 

tungsteno, el arco de xenón, los halogenuros metálicos y las lámparas fluorescentes (23). 
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      2.4.1.4  Historia de los Fotosensibilizadores  

Hace más de 100 años  Oscar Raab (4),  realizo estudios  en los que comprobó  el efecto letal 

del clorhidrato de acridina al ser activado con una luz blanca para erradicar la bacteria  

Paramecia caudatum; esto dio inicio a los estudios modernos sobre los Fotosensibilizadores. 

Las primeras sustancias Fotosensibilizadoras fueron las porfirinas y las hematoporfirinas, estas 

fueron sometidas a estudios realizados en animales en el año de 1911 en el que se comprobó 

que la sustancia más eficaz era la porfirina para aquella época (23). Años más tarde en 1913, se 

demostró que la hematoporfirinas se podía utilizar en seres humanos. 

Desde 1924 se realizaron estudios en los que se utilizaba hematoporfirina activado con luz roja 

para el diagnóstico de tumores (sarcomas, carcinomas). Luego en inicios de loa años 60 

demostraron la administración intravenosa de la hematoporfirina en pacientes con cáncer, útil 

para la identificación y localización de células neoplásicas. 

Pero las porfirinas y las hematoporfirinas como Fotosensibilizadores presentaban algunos 

problemas como la abundante acumulación cutánea además no permitan el aclaramiento de la 

piel y el paciente necesitaba una fotoprotección después de la realización de TFD durante 4-6 

semanas; por lo que se desarrolló más estudios (23). 

Se descubrió nuevas sustancias Fotosensibilizadoras como el azul de metileno y el azul de 

toluidina que son hasta la actualidad los más eficaces, por lo que en la mayoría de países del 

mundo las utilizan (23). 

Recientemente en Canadá fue comercializado un producto llamado PERIOWAVE que es un kit 

para Terapia Fotodinámica para el tratamiento de la periodontitis que consta de una pieza de 

mano (laser) y azul de metileno (4). 
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2.4.2  Terapia Láser 

El nombre "Láser" es una palabra formada por las iniciales de la frase "LIGHT 

AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION" (amplificación de luz 

por emisión estimulada de radiación) (29). 

La Luz láser se basa en la teoría cuántica de la física postulada por Niels Bohr que determina 

que es una emisión energética inducida o estimulada que como resultado genera un haz de luz 

coherente (en la misma dirección), monocromática (misma longitud de onda) (30). 

El láser es un aparato que consta de 3 elementos principales: un MEDIO DE DIFUSION O 

MEDIO ACTIVO este puede ser de diverso materiales (Diodo, Argón, CO2 ) y es donde se 

produce los procesos de excitación, el que determina la mayor cantidad de propiedades de la luz 

láser (longitud de onda , potencia entre otros) (6); la CAVIDAD OPTICA consta de 2 espejos 

paralelos entre sí a cada lado del medio activo, los fotones van a chocar contra  estos espejos 

liberando más fotones y mantener el mayor número de veces la luz circundando a través de este 

medio . Esta luz liberada no es utilizada al 100% por los que parte de esta energía liberada se 

disipa en forma de calor por los que es necesario también un MEDIO DE REFRIEGERACION 

(6); y la FUENTE DE ENERGIA también llamado bombeo óptico es el haz de luz de una 

lámpara, es el encargado de alimentar al medio activo (3).Figura 4 
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La Terapia Láser es una terapia que se basa en la emisiòn de energia luminosa con diferente 

longitud de onda (3), que producen el o los efectos sobre los tejidos irradiados; en este caso los 

tejidos periodontales (31). Esta terapia   utiliza una fuente de luz  electromagnética  de baja 

potencia que tiene características básicas como son: intensidad, direccionalidad, coherencia y   

monocromaticidad (30). 

2.4.2.1 Clasificación del láser (Láser de Diodo) 

 

Existen  gran variedad de láseres de uso médico y odontológico y se clasifican en dos grandes 

grupos tomando en cuenta su potencia y capacidad de interacción con los tejidos en Láser de 

alta potencia y Láser de baja  potencia. 

FIGURA 4. Principales Componentes de un dispositivo Láser. Tomado del 

Articulo de  Ishikawa et al. 2009. 
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Los láseres de alta potencia son utilizados principalmente en el campo quirúrgico (30), estos  

van  a producir efectos físicos y térmicos visibles sobre el tejido irradiado, se los emplea como 

sustitutos del bisturí frío o instrumental rotatorio convencional (31). 

Dentro de este grupo podemos encontrar varios pero en la práctica los más utilizados son: los 

láseres de CO2, Argón, Nd-YAG, Ho-YAG, Er: YAG y los láseres de diodo (29). 

Los láseres de baja potencia  son aquellos que vas a ser utilizados sobre  blandos, no producen 

aumento de temperatura; presentan efectos especiales como la bioestimulación que mejora la 

cicatrización, efectos analgésicos y efectos antiinflamatorios que permiten un uso de forma 

aislada o como coadyuvante en tratamientos convencionales (30). 

Dentro de este grupo se encuentran por ejemplo: el láser de diodo semiconductor (ArGa),  el 

láser de He-Ne y el  As-Al (Arseniuro de Aluminio) (31). 

La radiación producida por el láser es absorbida por los tejidos diana en los que produce 

diferentes efectos físicos y químicos que generan un respuesta biológica y en ocasiones 

terapéutica, esto va depender de  las propiedades ópticas del tejido y la longitud de onda utilizada 

(30).  

La energía del láser presenta cuatro diferente formas de interacción sobre los tejidos: La 

reflexión, se trata del reflejo del haz sobre sí mismo, sin penetración o interacción de la energía 

lumínica sobre  el  tejido, lo que carece de efecto sobre el tejido diana. 

La absorción de la energía láser por el tejido diana previsto. Es el efecto que espera conseguirse 

con la aplicación del láser  esto dependerá de  características tisulares, de la longitud de onda 

del láser y el modo de emisión. La transmisión de la energía láser directamente a través del 

tejido, sin ningún efecto sobre el tejido diana.  
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La dispersión de la luz láser. La dispersión del haz de láser remanente podría transferir calor a 

los tejidos adyacentes a la zona de aplicación con aparición de algún tipo de lesión térmica no 

deseada (30). 

Si los tejidos diana reciben por la interacción de energía incrementos de temperatura podría 

ocasionar lesiones en los tejidos si supera los 200ºC produciendo una carbonización de los 

tejidos siendo este un daño irreversible (30), si la temperatura aumenta hasta 100ºC se produce 

una vaporización  del agua que se encuentra en el tejido, cuando la temperatura se aproxima a 

70 y 90ºC se produce una coagulación y fusión tisular. Entre 45 a 65ºC causa desnaturalización 

de proteínas  produciendo desecación y edema tisular. Si la temperatura es a 42ºC o menor no 

se produce cambios orgánicos esenciales o irreversibles denominada hipertermia transitoria 

(31). 

Estos cambios de temperatura va variar o depender de aspectos tanto del aparato como del tejido 

a ser irradiado; encontramos la longitud de onda, el diámetro del haz de láser afecta a la densidad 

de energía en la superficie, el tiempo durante el  haz barre el tejido diana y la frecuencia;  del 

contenido acuoso, el color del tejido y su composición química influyen en la absorción de la 

energía láser (30). 

 

Dentro de este grupo de láser de baja intensidad se encuentra el láser de diodo  que por sus 

características terapéuticas no producen aumento de temperatura, pero presentan efectos 

especiales como cicatrización de heridas , efectos analgésico y antiinflamatorio y la reducción 

de prostaglandinas E2 que pueden inhibir la progresión de gingivitis y periodontitis. (10). 
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El láser de diodo es un láser en estado sólido que  combina al  Aluminio, Galio y Arsénico para 

transformar la energía eléctrica en energía lumínica, es un semiconductor que presenta una 

longitud de onda para uso odontológico  entre los 800nm y 980nm (30). 

Según  Birang “el Diodo laser  se aplica para tratamientos de tejidos blandos debido a sus efectos 

bactericidas y  desintoxicación”; existen estudios que han  utilizado el Láser de Diodo en casos 

de periodontitis crónica  y se ha comprobado que puede ser útil por la afinidad que existe  entre 

de la longitud de onda de dicho  Láser con los periopatogenos periodontales; siendo este 

complemento  al raspado y alisado radicular (10). 

    2.4.2.2  Historia del Láser 

Albert Eistein en 1917, estableció fundamentos para el desarrollo del láser basado en la teoria 

de emisión de radiación estimulada e inducida; esto dio el inicio para que en 1928, Rudolf 

Landenburg desarrolle experimentos de laboratorio verificando la teoria de Einstein, esta teoria 

fue olvidada hasta inicios de los 50s cuando estudiantes de postgrado  del instituto Lebedev de 

Moscú acompañados por Charles Hard Townes y Athur Schawlow construyen el primer máser 

óptico que en primera instancia era incapaz de funcionar de forma continua a pesar de utilizar 

los principios físicos del láser, continuaron los estudios hasta obtener un máser de salida de luz 

continua que utilizaba  más de dos  niveles de energía (30). 

En 1960, Theodoro Maiman construye el primer láser óptico usando como medio activo cristales 

tallados de rubí (rubí sintetico) que proporcionaba una emisión pulsatil de colo rojo. Mas tarde 

en 1961, Ali Java y sus socios consiguieron un laser de emisión continua pero su medio activo 

era de Helio–Neón mediante un campo de alta frecuencia; en este mismo año en la cuidad de 

Nueva York se realiza la primera cirugía con láser para retirar un tumor de la retina (30). 
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Más tarde en 1968 se emplea por primera vez el láser de Argon en el campo de la oftalmologia, 

posteriormente se utiliza el láser de CO2 en el area de Otorrinolaringología (30). 

Los primeros estudios dentro de la práctica odontológica data desde  la época de los 70s que se 

realizaban estudios in vitro inicialmente, pero no es hasta los inicios de los años 80s cuando el 

láser se utilizaba  en odontología con la utilización del láser de rubí, pero el empleo de este no 

fue muy favorable ya que se detectó la destrucción de tejidos duros produciendo necrosis 

hamorragica y daño pulpar esto lo comprobó Adrian y Cols (1971) en el estudio que desarrollo 

(30), por esta causa investigadores centraron la atención en el láser de CO2 aplicándolo 

principalmete en la superficie del diente (esmalte dental) en el sellado de fisuras y la evaporación 

de caries (30). 

Mas tarde fue invadiendo la aplicación del láser de Neodinium sobre los tejidos orales  “in vivo 

e in vitro” además se publica  el primer articulo de la aplicación de este láser (30). 

Poco a poco por estudios realizados fueron conociendose las aplicaciones clínicas de los 

diferentes tipos de láser, hasta que en 1990, se autoriza el desarrollo del láser por las FDA que 

determina el uso de los diferentes tipos de láser, longitudes de onda y su utilización (30). 
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CAPÍ TULO ÍÍÍ 

3. MATERIALES Y MÉTODOS: 

3.1Tipo de estudio. 

Para esta investigación se usó un estudio experimental  in vitro debido a que lo ejecutaremos en 

cultivos de cepas puras de Porphyromona Gingivalis. Este estudio será de tipo experimental, ya 

que se utilizará Azul de metileno como agente fotosensibilizador activado con una luz led 

480nm y luz láser 940nm  para la Terapia Fotodinámica  y en la Terapia Láser  (Diodo 

Láser940nm), para comparar el efecto antimicrobiano sobre muestras de Porphyromona 

Gingivalis ATCC33277; el cual se realizará mediante  el conteo  de Unidades Formadoras de 

Colonias (UFC)  para cuantificar la tasa de supervivencia de las bacterias en los medios de 

cultivo empleando paras las cepas puras de Porphyromona Gingivalis.  

Se aplicó el método transversal debido a que los resultados se analizarán en una sola etapa del 

estudio, después de colocar los dos tipos de Terapias  Fotodinámica y Láser en los cultivos 

correspondientes. 

3.2 Universo y muestra 

El universo y muestra estará constituida por  cepas de microorganismos liofilizados de 

Porphyromona Gingivalis ATCC33277, las cuales serán obtenidas del laboratorio  MEDIBAC; 

las cuales serán tratadas y manipuladas en base a las condiciones del laboratorio ya 

determinadas, esto se realizará en el Laboratorio Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas 

de la Universidad Central del Ecuador (FCQ.UCE).Anexo A-1. 
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Con estas cepas de microorganismos se establecerán 48 unidades experimentales; divididas en:  

-16 diluciones de Porphyromona Gingivalis para la terapia Fotodinámica con Luz Led, 

-16 diluciones  de Porphyromona Gingivalis para la terapia Fotodinámica con  Diodo Laser, 

-16 diluciones  de Porphyromona Gingivalis para la terapia láser, este dato basado en el artículo 

científico de Nastri y colaboradores (24). 

3.3 Criterios de inclusión 

 Cepas puras de Porphyromona Gingivalis ATCC33277 sin ningún tipo de 

contaminación. 

 Solución de azul de metileno estéril 

 

3.4 Criterios de exclusión. 

 Las cepas de Porphyromona Gingivalis que presenten cualquier tipo de contaminación. 

 Cepas microbiológicas que no se activen en el medio de cultivo establecido. 

 Solución de azul de metileno contaminada u obtenida por procesos ajenos al estipulado. 
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3.5 Operacionalización de las variables: 

VARIABLE  TIPO  INDICADOR CATEGÓRICO  ESCALA  

Capacidad 

antimicrobiana 

sobre 

Porphyromona 

Gingivalis 

Variable 

Dependiente 

Unidades formadoras de 

colonias se contó para cuantificar 

la tasa de supervivencia de las 

bacterias 

 

 

 

Cuantitativa 

Terapias 

Antibacterianas 

Variable 

Independiente 

-Terapia Fotodinamica 

-Terapia Laser 

 

Cualitativa 

Tiempo de 

activaciòn del  diodo 

laser 

Variable 

Independiente 

30 Segundos y  60 Segundos Cuantitativa 

Tiempo de 

activaciòn de la luz 

led   

Variable 

Independiente 

60 Segundos Cuantitativa 

Concentraciòn del 

azul de metileno 

Variable 

Independiente 

Porcentaje 

(0,05 %) 

(0,1 %) 

Cuantitativa 

 



32 

3.6 Conceptualización de las variables 

 

3.6.1 Capacidad antimicrobiana sobre Porphyromona Gingivalis: 

Mortalidad bacteriana evitando el crecimiento y sobrepoblación de Porphyromona Gingivalis (15). 

3.6.2 Terapias Antibacterianas: 

Son mecanismos bactericidas, que ayudan a la descontaminación y reducción de la inflamación 

de los tejidos periodontales (15). 

3.6.3 Tiempo de activaciòn del  diodo laser:  

Periodo de activación de la luz del láser de diodo. 

3.6.4 Concentraciòn del azul de metileno:  

Se obtiene al disolver el azul de metileno en agua destilada en frio, y se obtiene distintas 

concentraciones para  el uso que quiera. 

3.7  Métodos de Recolección de Datos: 

Se evaluará el efecto antimicrobiano de las terapias Fotodinámica y Láser  sobre la  

Porphyromona Gingivalis ATCC33277. Lo que se buscará es comparar estas dos terapias antes 

mencionadas  y saber cuál de ellas es más eficaz al comprobar su  efecto antimicrobiano, 

mediante el conteo de las  UFC para lo cual se realizaran 48 muestras de cultivos. 

Cepas y condiciones de cultivo bacteriano 

Para efectos de evaluación in vitro de la terapia fotodinámica y la terapia láser, la Porphyromona 

Gingivalis ATCC33277 se obtuvo del laboratorio MEDIBAC.ANEXO A-2 
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Una vez adquiridas las cepas puras de Porphyromona se procederá a su activación. A su vez se 

preparó de acuerdo con las recomendaciones del fabricante  en caldo de cultivo Agar Sangre  

para el crecimiento bacteriano. (24) ANEXO A-3 

Fotosensibilizador y la fuente de luz 

La solución fotosensibilizadora es el  azul de metileno pura la cual se esterilizó por filtración 

que consiste en el paso a través de filtros de membrana 0.22um de tamaño de poro y se almacenó 

a temperatura ambiente en la oscuridad. Como  se utilizó, la solución pura  se diluyó 

apropiadamente en agua destilada para obtener la concentración de 0.005% y 0.010% 

La fuente de luz utilizada en este estudio fue una lámpara de luz led de 480nm y 8W de poder  

además del Láser de Diodo con una potencia de 10W y longitud de onda de 940nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 1. Agente Fotosensibilizador Azul  de Metileno concentración de 

0.005% y 0.010%. Daniela Gordillo Fotógrafa. 2016. 
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Terapia láser 

Se utilizó un Láser de Diodo en estado sólido como fuente semiconductora con una potencia de 

10W y longitud de onda de 940nm; la luz se entrega a través de un aplicador de fibra óptica con 

una punta difusora 0,5 cm cilíndrico. 

 

 

 

 

 

 

Los estudios anactivados fotodinámica y láser 

FOTOGRAFIA 3. EPIC™ Biolase (Láser de Diodo 940nm) Daniela Gordillo Fotógrafa. 2016 

FOTOGRAFIA 2. Lámpara luz led 480nm Daniela Gordillo Fotógrafa. 2016 
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Las cepas bacterianas se activaron en medios selectivos  y se incubaron en condiciones estándar 

para la bacteria,  en TSB (CALDO DE CULTIVO)  y se incubaron a 37 grados por  7días en  

condiciones de anaerobiosis (32). 

A los cultivos de Porphyromona se realizó varias diluciones de la bacteria en agua de peptona 

universal (diluyente utilizado como medio de enriquecimiento bacteriano), hasta obtener una 

concentración de Porphyromona  que nos permita visualizar el número aproximado de 1000 

colonias, tomando a esta  dilución liquida como inicial; a esta  dilución inicial realizamos  un 

cultivo para comprobar el número de colonias que debe ser un aproximado de 1000 colonias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 4. Diluciones Liquidas de P.P Daniela Gordillo Fotógrafa. 2016 
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A las 48 muestras de la  disolución líquida que aprox. contiene 1000 colonias se realiza a 16 

muestras  para cada  terapia. 

De las 16 muestras de dilución líquida de Porphyromona correspondientes para la Terapia 

Fotodinámica se añadió a 8 de estas muestras de dilución 1ml de azul de metileno al 0.10%  y a 

las 8 muestras restantes se agregó 1ml de azul de metileno  al 0.05%; dejando actuar por 5min 

en todas las muestras, transcurrido el tiempo se irradio con la lámpara led de 480nm por 60 

segundos (15).  

Se realizó 16  muestras de dilución líquida de Porphyromona  correspondientes para la Terapia 

Fotodinámica  con Diodo Laser y se añadió a 8 muestra de dilución  1ml de azul de metileno  al  

0.10% y las 8 muestra restantes se agregó 1ml de azul de metileno  al 0.05%; dejando actuar por 

5min en todas las muestras, transcurrido el tiempo se irradio con el láser por 60 segundos. (15). 
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FOTOGRAFIA 6. Colocación del azul de metileno 

sobre las P.P. Daniela Gordillo Fotógrafa. 2016 

FOTOGRAFIA 5. Dilucion de P.P con diferentes 

concentraciones de azul de metileno. Daniela Gordillo 

Fotógrafa. 2016 

FOTOGRAFIA 7. Terapia Fotodinámica + Luz 

Led, irradiación con Lámpara Led 48nm sobre 

P.P. Daniela Gordillo Fotógrafa. 2016 
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FOTOGRAFIA 8. Colocación del azul de 

metileno al 0.05% sobre las P.P. Daniela 

Gordillo Fotógrafa. 2016. 

FOTOGRAFIA 9. Colocación del azul de metileno al 0.10% sobre las P.P. Daniela Gordillo Fotógrafa. 

2016 
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Así mismo 16 muestras de diluciones  de Porphyromona correspondientes para la Terapia Láser 

se irradió a 8 muestras de dilución  durante 30s y a las 8 muestras restantes  durante 60s, 

directamente con un láser de diodo con una potencia de 10 W y una longitud de onda de 940nm; 

la luz láser se entregó por medio de una fibra óptica con la punta difusora cilíndrica de 0,5 cm. 

FOTOGRAFIA 10. Terapia Fotodinámica con láser de Diodo 940nm sobre P.P. Daniela Gordillo Fotógrafa. 

2016 
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Una vez realizados  los tratamientos indicados en las muestras de dilución liquida se planta el 

contenido de cada tubo en las cajas de medios de cultivo  para poder ver del  número de colonias 

inicial  cuantas sobrevivieron a los distintos tratamientos. 

FOTOGRAFIA 11. Terapia Láser Diodo 940nm sobre P.P. Daniela Gordillo Fotógrafa. 

2016 
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FOTOGRAFIA 12. Toma de muestra de las diluciones 

post tratamientos. Daniela Gordillo Fotógrafa. 2016 

 

FOTOGRAFIA 13.Siembra de la bacteria en los 

medios de cultivo para ver el número de bacterias 

supervivientes. Daniela Gordillo Fotógrafa. 2016 
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Este método para la cuantificación  de supervivencia de las bacterias  se modificó al método 

inicial que  establece  NASTRI (2010)  en su artículo, de acuerdo al criterio del laboratorio de 

Laboratorio Clínico de la Facultad de Química  de la Universidad Central del Ecuador   ya  que 

no poseemos el equipamiento necesario para realizar   la cuantificación de bacterias y por  lo 

que se varió  el procedimiento para tener un numero de bacteria cuantificables visualmente y 

que el estudio pueda se comprobado estadísticamente. 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 14. Jarra para anaerobios. 

Daniela Gordillo Fotógrafa. 2016 
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3.8 Análisis Estadísticos 

La información obtenida  y los datos experimentales fueron recogidos, codificados  y archivados 

en el programa SPSS23.  

El análisis estadístico de los datos experimentales se realizó mediante pruebas no paramétricas: 

Kruskal Wallis y U Mann Whitney a una significancia del 5%. 

3.9 Prueba Piloto 

Para  comprobar la viabilidad de esta investigación se realizó ensayos previos, tomando en 

cuenta el método inicial para el efecto se realizó:  

En primer lugar y  luego de la activación de la bacteria  cultivándola en medios selectivos  y se 

incubó  en condiciones estándar para la bacteriana, en TSB (CALDO DE CULTIVO)  y se 

incubaron a 37 grados por  7 días en  condiciones de anaerobiosis (32), una vez transcurrido los 

7 días  se  tomó de la dilución inicial varias muestras a diferentes concentración -7, -6, -5, -4, -

3, -2, -1  y se cultivó para poder determinar el número de colonias que crecen  y que nos permita 

cuantificarlas  una vez que sean sometidas a los tratamientos.  

Luego de que las muestras fueron plantadas se incubaron a  37 grados por  48 horas  en  

condiciones de anaerobiosis (32), trascurrido  el tiempo se pudo determinar el número de 

colonias que crecieron en los cultivos y se decidió  que concentración es la indicada para 

trabajar, que es la de -7 que tiene un número aproximado de 300 colonias.  

Segundo: se decidió con que dilución trabajar para realizar la prueba piloto  que es de -7 se tomó 

1 ml para cada tratamiento: Terapia Fotodinámica y Terapia Láser 
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- Se realizaron dos muestras de dilución líquida de Porphyromona  a la -7 

correspondientes para la Terapia Fotodinámica con luz led, a una muestra de dilución  

se añadió   1ml de azul de metileno  al 0.10%  y la otra muestra se agregó 1ml de azul 

de metileno  al 0.05%; para todas las muestras se deja actuar  durante 5 minutos, 

transcurrido el tiempo se irradio con la lámpara led de 480nm por 60 segundos. (15). 

- Al igual que la anterior prueba Se efectuaron  dos  muestras de dilución líquida de 

Porphyromona correspondientes para la Terapia Fotodinámica  con Diodo Laser, se 

añadió a una muestra de dilución  1ml de azul de metileno  al 0.10% y la otra muestra se 

agregó 1ml de azul de metileno  al 0.05%; para todas las muestras se deja actuar  durante 

5 minutos, transcurrido el tiempo se irradio con el láser por 60 segundos a la  de 0,10  y 

a la de 0,05 se irradio por 30 segundos. (15). 

- Así mismo  se desarrollaron  dos muestras de diluciones  de Porphyromona 

correspondientes para la Terapia Láser se irradio,  a una muestra de dilución  durante 

30s y a la otra  muestra  durante 60s, haciendo contacto directo con un láser de diodo 

con una potencia de 10 W y una longitud de onda de 940 nm; la luz láser se entregó por 

medio de una fibra óptica con la punta difusora cilíndrica de 0,5 cm. 

Una vez realizado los tratamientos indicados en las muestras de dilución liquida luego de los 

tratamientos se vuelve a plantar el contenido de cada tubo en las cajas de medios de cultivo  para 

poder ver del  número de colonias inicial  cuantas sobrevivieron a los distintos tratamientos. 
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Resultados:  

De esta prueba piloto  se obtuvo como resultado  de las muestras sometidas a la Terapia 

Fotodinámica con Luz Led hubo una reducción significativa en el cultivo de aproximadamente 

300 colonias  al igual que las muestras correspondientes a la Terapia Fotodinámica  con Laser  

de Diodo dio un  mejor resultado  con una reducción mayor. 

Y las muestras  en las que colocamos Terapia Laser demostraron  que hay  reducción de colonias 

de bacterias cuando se realiza  contactando el láser con las cepas de bacteria. 

Al compararlas  las muestras de Terapia Fotodinámica  revela que hay una reducción  mayor 

que la Terapia  laser y entre la Terapia Fotodinámica con Luz Led existe también una  diferencia 

significativa con la Terapia Fotodinámica  con Laser  de Diodo ya que se obtuvo un resultado  

superior. 

Con esto comprobamos  la viabilidad de nuestro estudio es  posible al igual que efecto 

antimicrobiano que poseen las terapias antes mencionadas  como dice la literatura. 

3.10 Aspectos Bioéticos 

Para ejecutar esta investigación se  realizó bajo los parámetros determinados por el comité de 

investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Central, la cual va beneficiar a 

la comunidad principalmente de estudiantes y odontólogos para su práctica profesional. 

Es una investigación in vitro por lo que no  involucra a personas particulares, solamente al 

investigador y a los tutores colaboradores en dicho estudio que son los encargados de la 

manipulación de  los materiales necesarios para la investigación como cepas  de bacterias, cajas 

Petri, medios de cultivos y materiales de laboratorio. 
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Después de la recolección de datos se procederá al manejo de desechos mediante la recolección 

por paquetes señalizados y posterior almacenamiento para tratamiento bajo estrictas normas de 

bioseguridad para este tipo de estudios con microorganismos, para lo cual se contará con 

personas capacitadas del laboratorio encargadas de dicho proceso. 

 Respeta  al persona y a la comunidad que participa en el  estudio 

Para el presente estudio se utilizó cepas bacterianas de Porphyromona Gingivalis  que serán 

manipuladas únicamente por los  responsables de este estudio bajo todos los parámetros de 

bioseguridad (mascarillas, guantes, uniforme) y la  de manipulación de desechos posterior al 

trabajo experimental. 

 Beneficencia 

Los resultados de este estudio  brindarán  información que ayudara al profesional Odontólogo  

a determinar en su práctica  clínica en el manejo de sus  pacientes cuál de  estas terapias  nos 

brindan un  efecto antimicrobiano en  cualquier enfermedad periodontal en la que se registre 

presencia de Porphyromona Gingivalis,  con lo que se podría pensar que sería eficaz en una 

terapia periodontal; para de este modo poder elegir  la técnica periodontal  que cumpla con el  

objetivo  planteado  y que nos brinde  los mejores resultados. 

Además de ser una  ayuda para el paciente y la comunidad en general ya que abaratará los costos 

de los tratamientos  al utilizar equipos de fácil acceso y menos costo de igual o mejor  eficacia 

que el láser. 

En caso de los resultados que se espera de esta investigación sean  efectivos para eliminar o 

disminuir la Porphyromona Gingivalis como cepa productora de enfermedad periodontal el 

profesional Odontólogo tendrá a la mano la posibilidad de aplicar en sus pacientes técnicas 

menos invasivas, menos dolorosas y más rápidas. 
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 Riesgos Potenciales 

El investigador y los tutores responsables de este estudio  respetan las normas de bioseguridad 

por lo que no existe ningún riesgo, además de ser un estudio in vitro;  y una vez finalizado  el 

estudio las cepas biológicas y materiales de laboratorio que se utilizaran, serán eliminados por 

la Facultad de Química  de la Universidad Central del Ecuador  de acuerdo al protocolo de 

manejo de desechos infecciosos expuesto  en el Ministerio de Salud Pública  y de la Empresa 

Av. Corp. (Anexos A-4, A-5 ) 

 Beneficios Potenciales  

- Con este estudio se recabará información importante para fines académicos, de salud y 

con nuevas ideas para investigaciones sobre  tratamientos periodontales innovadores y 

más eficaces que tendrá como principales beneficiarios los profesionales odontólogos  

dando a conocer la mejor opción de tratamiento periodontal. Y como beneficiarios 

indirectos  los pacientes ya que podrán contar con una mejor opción de tratamiento para 

enfrentar a la bacteria Porphyromona Gingivalis. 

 Idoneidad ética experimental del investigador 

Se adjunta en anexo  A-6 

 Declaración de conflicto de intereses 

Se adjunta en anexo A-7 
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CAPÍ TULO ÍV 

4. RESULTADOS  

  4.2 Resultados Obtenidos 

En un total de 48 muestras de Porphyromona Gingivalis se realizó la  Terapia Fotodinámica con 

luz led 480nm, Terapia Fotodinámica con  Diodo Láser 940nm  y Terapia Làser. 

El  resultado del experimento para el grupo de Terapia Láser al emplear el conteo de Unidades 

Formadoras de Colonias (UFC), no se encontraron colonias  al aplicarlo por  60s de irradiación, 

mientras que al aplicarlo por 30s hubo una media de 2,1ufc; al compáralas con la prueba 

estadística de Mann Whitney  no existe una diferencia significativa  en  cuanto al  tiempo de 

irradiación.   

En el grupo de Terapia Fotodinámica con Diodo Láser los resultados  en los que se empleó al 

0,10% de concentración  el valor de la media fue de 13ufc y al emplearlo con 0,05% de 

concentración el valor fue de 23,6ufc estadísticamente no existe diferencia entre las 

concentraciones del azul de metileno, en el efecto bactericida de la terapia.  

Mientras que para el grupo de  Terapia Fotodinámica con  Luz Led 480nm los valores de la 

media fueron sumamente altos 190,1ufc  al emplear 0,05% de concentración y 187,8ufc para  

0,10%, que estadísticamente no presentan una diferencia entre la concentración utilizada de azul 

de metileno.  
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Estos datos demuestran que la Terapia Laser y la Terapia Fotodinámica + Laser si tienen un 

efecto bactericida sobre la Porphyromona Gingivalis, pero no existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre estas dos terapias; mientras que la Terapia Fotodinámica 

con Luz led no obtuvo buenos resultados en tener un efecto bactericida.  

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 15. Cultivos de P.P supervivientes a la Terapia Fotodinámica + Luz Led. 

Daniela Gordillo Fotógrafa. 2016 

 



50 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 17. Cultivos de P.P supervivientes a la Terapia Fotodinámica + Diodo Laser. 

Daniela Gordillo Fotógrafa. 2016 

 

FOTOGRAFIA 16. Cultivos de P.P supervivientes a la Terapia Diodo Laser. Daniela Gordillo 

Fotógrafa. 2016 
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4.2  Resultados Estadísticos 

En base a la información suministrada por el Laboratorio de Microbiología de la Universidad 

Central se diseñó una base de datos en SPSS 23 (ver anexo I), permitiendo obtener los siguientes 

estadísticos descriptivos: 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos para la cantidad de UFC post terapia empleada 

Estadístico T. 

Fotodinámic

a  + luz led 

 (0,05 %) 

T. 

Fotodinámic

a + luz led    

(0,1 %) 

T. 

Fotodinámic

a (0,05 %) + 

Láser 

T. 

Fotodinámic

a (0,1 %) + 

Láser 

T. Láser 

(30") 

T. Láser 

(30") 

Media 190,1 187,8 23,6 13,1 2,1 0,0 

Mediana 200,0 153,5 11,0 7,0 0,0   

Varianza 19137,0 8957,9 712,0 256,4 21,3 

Desviación 

estándar 

138,3 94,6 26,7 16,0 4,6 

Mínimo 1,0 80,0 0,0 2,0 0,0 

Máximo 390,0 370,0 78,0 50,0 13,0 

Asimetría 0,0 1,0 1,4 2,2 2,4 

 

 

 

Fuente/ Elaborado por: Juan Carlos Tuquerrez – Estadistico 
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Se observaron valores bastante dispersos dentro de cada grupo y entre los grupos. Para el grupo 

en que se empleó la terapia láser (30”) en todas las cepas el valor de UFC fue completamente 

nulo. 

GRAFICO 1.  Diagrama de caja y bigotes para la distribución de UFC por grupo 

 

 

 

En la figura anterior, se observa que los grupos de terapia fotodinámica se mostraron bastante 

dispersos, pero aparentemente simétricos. Para los grupos en que se empleó terapia mixta, la 

dispersión fue menor y con valores más bajos en comparación a los anteriores. Finalmente, para 

Fuente/ Elaborado por: Juan Carlos Tuquerrez – Estadistico 
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los grupos en que se empleó la terapia láser se notó eficiencia completa, puesto que salvo un 

caso para el grupo 5 (30”) los demás valores se reportaron como nulos (UFC = 0). 

En atención a estos resultados se aplicó la prueba de normalidad, obteniéndose los resultados 

que se indican en la tabla 2. 

Tabla 2. Test de Normalidad 

Grupo Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístic

o 

Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

T. Fotodinámica  

+ luz led (0,05 

%) 

,168 8 ,200* ,950 8 ,709 

T. Fotodinámica 

+ luz led (0,1 %) 

,240 8 ,194 ,909 8 ,350 

T. Fotodinámica 

(0,05 %) + Láser 

,293 8 ,041 ,829 8 ,047 

T. Fotodinámica 

(0,1 %) + Láser 

,278 8 ,069 ,719 8 ,004 

T. Láser (30") ,428 8 ,000 ,560 8 ,000 

 

Tanto con la prueba de Kolmogorov Smirnov como la de Shapiro Wilk se determinó que cuatro 

de los seis grupos no cumplieron con el criterio de normalidad (p<0,05), con lo que el análisis 

estadístico inferencial se direccionó hacia las pruebas no paramétricas. 

 

Fuente/ Elaborado por: Juan Carlos Tuquerrez – Estadistico 
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Tabla 3. Valor medio de ufc por terapia aplicada 

Estadístico T. 

Fotodinámica 

+ luz led 

(0,05 %) 

T. 

Fotodinámica 

+ luz led 

 (0,1 %) 

T. 

Fotodinámica 

(0,05 %) + 

Láser 

T. 

Fotodinámica 

(0,1 %) + 

Láser 

T. Láser 

(30") 

T. Láser 

(30") 

Media 190,1 187,8 23,6 13,1 2,1 0,0 

95% de 

intervalo 

de 

confianza 

para la 

media 

Límite 

inferior 

74,5 108,6 1,3 -0,3 -1,7   

Límite 

superior 

305,8 266,9 45,9 26,5 6,0 

 

GRAFICO 2. Valor medio de UFC por terapia aplicada 

  

 

 

 

190,1 187,8

23,6
13,1

2,1 0,0

T.
Fotodinámica

(0,05 %)

T.
Fotodinámica

(0,1 %)

T.
Fotodinámica

(0,05 %) +
Láser

T.
Fotodinámica

(0,1 %) +
Láser

T. Láser (30") T. Láser (60")

Fuente/ Elaborado por: Juan Carlos Tuquerrez – Estadistico 

Fuente/ Elaborado por: Juan Carlos Tuquerrez – Estadistico 
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Al emplear el conteo de unidades formadoras de colonias como indicador de la capacidad 

antimicrobiana de las terapias empleadas se determinó que las terapias láser son las más 

eficientes, ya que al emplearla durante sesenta segundos, prácticamente no se encontraron 

unidades formadoras de colonias. Al aplicarla por treinta segundos el valor medio fue de 2,1 ufc 

(x1000). Cuando se empleó terapia fotodinámica (0,1%) con láser el valor medio fue de 13,1 

ufc, y al emplear la  terapia fotodinámica (0,05%) con láser, el valor fue de 23,6 ufc.  

Con el empleo de las terapias fotodinámicas+ luz led, los valores fueron sumamente altos; 190,1 

ufc y 187,8 ufc para 0,05 % y 0,1%, respectivamente. 

A partir de estos valores se empleó la prueba de Kruskal Wallis (excluyendo el grupo 6), 

obteniéndose una significancia (p<0,001) que permitió inferir que la capacidad antimicrobiana 

fue distinta para los diferentes protocolos empleados, ante lo cual se optó por aplicar la prueba 

U Mann Whitney para comparar los grupos entre sí. 
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Tabla 4. Resultados de la prueba U Mann Whitney 

GRUPOS 

Diferencia de medias 

(I-J) Significancia 

T. Fotodinámica (0,05 %) + 

luz led 
T. Fotodinámica (0,1 %) + luz 

led 
2,38 1,00 

T. Fotodinámica (0,05 %) + 

Láser 
166,50 0,00 

T. Fotodinámica (0,1 %) + Láser 177,00 0,00 

T. Láser (30") 188,00 0,00 

T. Láser (60") 190,13 0,00 

T. Fotodinámica (0,1 %) + 

luz led 
T. Fotodinámica (0,05 %) + 

Láser 
164,13 0,00 

T. Fotodinámica (0,1 %) + Láser 174,63 0,00 

T. Láser (30") 185,63 0,00 

T. Láser (60") 187,75 0,00 

T. Fotodinámica (0,05 %) + 

Láser 

T. Fotodinámica (0,1 %) + Láser 10,50 1,00 

T. Láser (30") 21,50 1,00 

T. Láser (60") 23,63 0,99 

T. Fotodinámica (0,1 %) + 

Láser 

T. Láser (30") 11,00 1,00 

T. Láser (60") 13,13 1,00 

T. Láser (30") T. Láser (60") 2,13 1,00 

 

 

No se advierten resultados distintos entre las dos terapias fotodinámicas (p =1), así como 

tampoco entre las terapias mixtas (fotodinámica y láser) (p=1), ni tampoco entre las terapias 

láser (p=1), con lo que se puede inferir que el tiempo o la concentración no inciden 

significativamente en la capacidad antimicrobiana. 

Fuente/ Elaborado por: Juan Carlos Tuquerrez – Estadistico 
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Por otro lado se observa que la terapia mixta presentó una capacidad antimicrobiana tan buena 

como la del uso exclusivo de terapia láser y obviamente mucho mejor que la terapia 

convencional (fotodinámica). 

Dentro de las limitaciones de este estudio, se infiere que el uso de láser presenta una  capacidad 

antimicrobiana sobre Porphyromona. 
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CAPÍ TULO V 

5. CONCLUSIONES  DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES  

5.1 Discusión 

En este estudio se ha abordado aspectos de interés en el campo odontológico como es la 

aplicación clínica de la tecnología láser concretamente del Laser de Diodo  comparable  con la 

Terapia Fotodinámica, técnicas clínicas utilizadas actualmente  en el  tratamiento periodontal 

en el ámbito de la Periodoncia y la Implantología. 

Los resultados  que obtuvimos en este estudio muestran que la exposición  de la Terapia Láser 

sobre la Porphyromona Gingivalis fue exitosa,  estos datos fueron contrastados con los 

obtenidos  en el estudio realizado por Wilson et al (1993) (33) en el que se expusieron  a la luz 

del Láser de Helio/ Neon  632.8nm  cepas de Porphyromona gingivalis, Fusobacterium 

nucleatum y  Actinobacilus actinomycetencomitans por 80 segundos, esta investigación es muy  

semejante a la nuestra   en la metodología ya que  las   bacterias  fueron sometidas a  Terapia 

Laser y  Terapia Fotodinámica,  pero esta  no  obtuvo un resultado significativo sobre la 

reducción de bacterias en  los medios de cultivo en ausencia de fotosensibilizadores , esto  podría  

depender de la longitud  de onda que presenta el láser que se utilizó que no sería capaz de activar 

los agentes fotosensibilizadores endógenos de la bacteria, pero si hubo una reducción al utilizar 

los fotosensibilizadores esto se debería a que la longitud de onda del láser utilizado está 

comprobado en varios estudios que permite una buena  absorbancia de luz por  parte de las 

bacterias, en fotosensibilizadores como el azul de toluidina y azul de metileno.  

 



59 

Las bacterias son susceptibles a la destrucción por la luz láser de baja potencia  sin la necesidad 

de la presencia de un fotosensibilizador; ya que como lo indica Soukos & Goodson (4) 2011 en 

su estudio la aplicación de un fotosensibilizador puede no ser necesario debido a que los 

fotosensibilizadores se encuentran  naturalmente dentro de algunas especies microbianas, 

particularmente en las especies pigmentadas de color negro como son las P. gingivalis, P. 

intermedia, Prevotella nigrescens y Prevotella melaninogenica. Por lo tanto, con este principio 

se ha demostrado que en la Porphyromona  Gingivalis  se alcanzaría  una triple reducción de 

esta bacteria  por la presencia de fotosensibilizadores endógenos, luz de láser y un 

fotosensibilizador exógeno se obtendrá  una reducción completa con lo que se podría inferir que  

esta triple reducción se logró  con la Terapia Fotodinámica que en nuestro estudio  tuvo el mayor 

grado  de efectividad en la reducción de colonias bacterianas  

Los  resultados obtenidos en este estudio concuerdan con los  mostrados en el estudio realizado 

en el 2003 por Chan y Lai (34) en el que se realizó diferentes grupos de prueba comparando dos 

tipos de láser (He-Ne  y Diodo Láser) con diferentes tiempos de irradiación y también se empleó 

la Terapia Fotodinámica, esto se realizó para erradicar 5 tipos de bacterias; se concluyó que el 

láser de Diodo de baja potencia con un tiempo de  exposición de 60s es la más eficaz en la 

reducción de bacterias con un 95-99%. Estos datos coinciden con los resultados obtenidos en 

nuestro estudio confirmando así  que el láser de Diodo de baja potencia es el más indicado para 

este tipo de tratamientos periodontales considerando siempre la cantidad de tiempo de 

exposición ya que  se confirma que el tiempo es el necesario para la activación del agente 

fotosensibilizador exógeno como también endógeno presente en la mayoría de bacterias 

periopatogenas además  de  tener  la ventaja de lograr su efecto bactericida sin causar daño a los 

tejidos expuestos (34). 
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En el estudio realizado por Ishikawa, Aoki et al (6) en el año 2009 determina como uno de los 

riesgos en el uso de láser la termogénesis que se produce en la interacción del láser con los 

tejidos, es un criterio que debe ser abordado y controlado por el operador antes de iniciar la 

terapia con el conocimiento de las características y efectos  de cada sistema láser (6); por esta 

razón en nuestro estudio se realizó una prueba electrotermia para medir la temperatura que 

aumento la dilución de la bacteria luego de la irradiación con el Láser de Diodo y el  resultado 

mostró que la temperatura fue de  42ºC demostrando que el Láser de Diodo ejerce su función 

sin causar perjuicio a los tejidos, por lo que se podría utilizar el Láser de Diodo sin ningún riesgo 

sobre los tejidos periodontales que presentes periodontitis o periimplantitis en los que se 

presuma exista biofilm compuestos por Porphyromona Gingivalis uno de los precursores 

principales de estas enfermedades. 

En la actualidad  fotosensibilizadores que han sido más estudiados son los derivados de  las 

fenotiazinas (tales como el azul de toluidina  y el azul de metileno), como lo determina en el 

estudio que realizo Bhatti et al (5) en 1997  que tenía como objetivo  determinar la influencia 

de los factores fisiológicos y dosimétricos en la absorción de los fotosensibilizadores  y posterior 

muerte  de P. Gingivalis; se concluyó  que  el pico  de absorbancia mayor del azul de toluidina  

en su más alta concentración  25 p g/ml es de 633nm  demostrando una reducción significativa 

de P. Gingivalis. Por el contrario en nuestro estudio   no hemos observado ninguna ventaja 

estadísticamente significativa a favor de la Terapia Fotodinámica + Luz Led  esto quizá podría 

deberse a que la longitud de onda utilizada por la lámpara de luz led que es de 480nm no capta 

la mayor capacidad de absorbancia del azul de metileno y esto se refleja en los dos grupos de 

prueba con 0,05% y 0,10%. 
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En el estudio realizado por Garcia et al. En el 2014 (35) Se evaluó la pérdida ósea y la respuesta 

inmune inflamatoria de ratas bajo la influencia de dos agentes fotosensibilizantes (Azul de 

Metileno y Azul de Toluidina) a dos concentraciones diferentes (100 ug / mL y 10 mg / ml ) en 

la terapia fotodinámica antimicrobiana con un  láser de indio-galio-aluminio-fósforo con una 

longitud de onda de 660 nm. El resultado de este estudio concluyò  que la concentración de 

fenotiazina  puede influir en la respuesta del huésped a la Terapia Fotodinámica con láser, La 

Terapia Fotodinámica, utilizando concentraciones más bajas de Azul de Metileno y Azul de 

Toluidina, es más eficaz en ratas con periodontitis inducida. Mientras que en nuestro estudio se 

determinó hay una diferencia mínima entre la concentración de 0,05% y la de 0,10% que 

estadísticamente no  inciden significativamente  en la capacidad antimicrobiana; por lo que se 

podría utilizar solamente las concentración de 0,10 que en estudios se ha comprobado que por 

sí sola produce sustancias citotóxicas (5) (35). 

Al comparar las Terapia fotodinámica + laser con la Terapia Fotodinámica + luz led se obtuvo 

resultados favorables para la terapia fotodinámica + láser de diodo que al igual que en el estudio 

que realizaron Teymouri F., et al (18) (2016) en el que  Evalúan el impacto de estos tratamientos 

sobre el nivel de fluido crevicular gingival , mediadores inflamatorios y estado clínico 

periodontal  en 12 pacientes con periodontitis crónica; para este estudio utilizaron un láser  de  

810nm  con el objetivo de reducir el número de bacterias periodontales  y obtener mejoras 

clínicas  dando resultados significativos tanto en la Terapia Fotodinámica como en la Terapia 

Laser pero no existe una diferencia sustancial entre las dos terapias esto concuerda con nuestro 

estudio en el que se consiguió una reducción significativa en la Terapia Fotodinámica + Laser 

y Terapia Laser pero no una diferencia entre estas dos terapias; esto  no ocurrió al  compararla 

con la Terapia Fotodinámica + luz led en la que hubo una reducción mínima de Porphyromonas 
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Gingivalis, con estos datos podemos concluir  que la longitud de onda que presenta  la lámpara 

de luz led  no es la correcta para que exista una absorbancia significativa del azul de metileno 

ya que en anteriores estudios se determinó que el pico de absorbancia de este agente 

fotosensibilizador  está por encimas de  los 600nm (5). 

El efecto fototoxico de la exposición de bacterias con luz led depende del oxígeno para que 

exista una reducción de colonias bacterianas  esto fue comprobado en el estudio realizado  en el 

año 2005 por  Feuerstein et a/. (36) En el que se utilizaron  tres fuentes de luz visible, una 

lámpara halógena longitudes de onda, 400-500 nm, una fuente de luz de xenón, el llamado 

curado por arco de plasma (PAC) 450-490 nm y un emisor de luz led 450-480 nm sobre cepas 

de P. Gingivalis y  Fusobacterium nucleatum, este experimento fue realizado en condiciones 

anaerobias y aerobias una vez que las bacterias fueron irradiadas se realizó el cultivo de bacterias 

y se incubo por 7 días posterior a ello se cuantifico la supervivencia de bacterias en los medios 

de cultivo; los resultados de este estudio demostraron que la exposición en condiciones 

anaerobias no hubo una reducción bacteriana pero en condiciones aerobias, se observó una 

reducción en la viabilidad bacteriana; sin embargo  nuestro estudio se realizó en condiciones 

aerobias además que utilizamos un agente fotosensibilizador pero no se obtuvo  buenos 

resultados esto podría deberse a que al utilizar el agente fotosensibilizador  no se irradio con la 

longitud de onda correcta que permita una  completa absorbancia del azul de metileno para 

generar el efecto deseado por los que se debería realizar nuevos estudios que utilicen  luz led 

sola en la que el  oxígeno actué en conjunto con esta fuente de  luz  y genere el efecto fototóxico  

necesario para la reducción de bacterias periopatogenas ; se conseguiría que la irradiación con   

luz led sea eficaz con aparatos que generan luz visibles que usualmente son utilizadas en el 

consultorio dental. 
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Basándose en los resultados obtenidos en este estudio se puede  inferir que la terapia 

fotodinámica + laser reduce significativamente la cantidad de bacterias, esto lo corrobora el 

estudio realizado por Kolbe, Ribeiro, Luchesi, et al. (8) 2014 Que investiga la terapia 

fotodinámica como monoterapia en el tratamiento periodontal realizado a pacientes con bolsas 

residuales durante 3 y 6 meses, en este estudio no solo se demostró la capacidad antimicrobiana 

sino, mejoras clínicas como la reducción del sangrado, ventajas en la modulación de citoquinas, 

disminuyeron los factores proinflamatorios y Además, la P. gingivalis se detectó con menor 

frecuencia a los 3 y a los 6 meses. Por lo tanto  podríamos considerar que las Terapia 

Fotodinámica + laser como tratamiento exclusivo puede considerarse una alternativa no invasiva 

para el tratamiento de bolsas residuales. 
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5.2 Conclusiones 

 La Terapia Fotodinámica + Luz Led con azul de metileno (0.05%) presento un 19.01% de  

crecimiento bacteriano, en La Terapia Fotodinámica + Luz Led con azul de metileno 

(0.10%) hubo un crecimiento  de 18.12% de  crecimiento bacteriano; en el caso de La 

Terapia Fotodinámica + Luz Láser con azul de metileno (0.05%) presento un 2.36% de  

crecimiento bacteriano y en La Terapia Fotodinámica + Luz Láser con azul de metileno 

(0.10%) hubo un crecimiento bacteriano de 1.31%. La Terapia Láser activado en un tiempo 

de 30 segundos presento un 0.4% y en un tiempo de 60 segundos  hubo un 0% de 

crecimiento bacteriano 

 Podemos concluir que al utilizar  la Terapia Fotodinámica con luz led 480nm no se 

determinó  una buena capacidad antimicrobiano a pesar que su agente fotosensibilizador  

(azul de metileno) per se tiene un efecto antiséptico y cicatrizante, por lo que la hipótesis 

fue rechazada ya que no tiene un efecto antimicrobiano comparándola con  la  Terapia 

Fotodinámica con Diodo Láser y la Terapia Láser sola en las que sí se determinó un 

desinfección efectiva sobre la Porphyromona Gingivalis;  pero si le sumamos a la Terapia 

Fotodinámica el Láser de Diodo 940nm va a mejorar la desinfección bacteriana obteniendo 

una doble reducción bacteriana tanto por el uso del láser como del agente 

fotosensibilizador (azul de metileno). 

 

 La terapia fotodinámica con  azul de metileno (agente fotosensibilizador)  y con  luz LED  

480nm (fuente de luz), no presentó un efecto bactericida pero si un efecto de inactivación 

celular sobre la Porphyromona Gingivalis; mientras que la terapia fotodinámica con  láser 

mostró un efecto antimicrobiano  muy evidente. 
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 Se Comparó el efecto antimicrobiano in vitro  de la Terapia Fotodinámica y de la Terapia 

Láser  (Diodo laser  de 940nm)  sobre el crecimiento de Porphyromona Gingivalis  no se 

encontró una diferencia estadísticamente significativa entre estas dos terapias por lo que 

se recomienda el uso tanto de la Terapia Láser como de la Fotodinámica + Diodo Laser. 

 

 Se evaluó el efecto antimicrobiano del Diodo Láser de 940nm  sobre la Porphyromona 

Gingivalis  en el que los resultados fueron evidentes  y se determinó  que al utilizar la 

Terapia Laser produce una desinfección bacteriana. 
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5.3 Recomendaciones  

 El uso de láser en periodoncia e implantes dentales ha demostrado resultados prometedores 

in vitro pero  los resultados son todavía conflictivos y difíciles en la práctica clínica, por 

lo que se recomienda realizar estudios de la terapia láser como monoterapia en este tipo de 

enfermedades periodontales tomando en cuenta la longitud de onda del láser necesaria para  

conseguir buenos resultados. 

 

 Durante el mantenimiento periodontal, la presencia de bolsas residuales puede representar 

un resultado de tratamiento incompleto, por lo que es recomendable el uso de  la terapia 

fotodinámica + luz láser como tratamiento complementario post el raspado y alisado 

radicular para un éxito total de esta enfermedad no solo eliminando bacterias sino también 

en la reducción del sangrado, disminución de bolsas periodontales y eliminar los factores 

proinflamatorios. 

 

 Se recomienda realizar estudios en pacientes con enfermedad periodontal en el que 

podamos evaluar la efectividad de estos tratamientos no solo a largo plazo después de 3 0 

6 meses sino en  sesiones únicas. 

 

 Se recomienda la realización de nuevos estudios que utilicen la luz led sola en el que se 

pueda identificar el  efecto fototoxico en diferentes condiciones anaerobias como aerobias. 
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