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 RESUMEN  

 

La enfermedad periodontal, es multifactorial, y uno de los factores más 

influyentes es el microbiano, los mismos que forman un biofilm que se adhiere a 

la superficie dental y por debajo del margen gingival, esta enfermedad afecta 

básicamente a la estructura de soporte de los dientes y a las encías. Medir el halo 

de inhibición bacteriano in vitro de la cepa pura de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, frente a 4 colutorios con principio 

activo de Clorhexidina 0.12%, Aceites Esenciales (timol, eucaliptol, mentol, 

salicilato de metilo), Perborato de Sodio 78,7 g., Cloruro de Cetilpiridinio. 

Estudio experimental, in vitro, y comparativo, en el que se midió el halo de 

inhibición de tres antisépticos utilizados y se tomó como control positivo la 

clorhexidina 0,12%. Se realizó el experimental con 15 cajas petri que contienen 

los antisépticos y se llevó un control negativo con 1 caja de suero fisiológico, se 

utilizaron cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Antisépticos Orales. Los datos fueron analizados con el 

programa estadístico SPSS 23.0, se realizaron pruebas no paramétricas, 

considerando una significación estadística p<0.05. La clorhexidina en este estudio 

ratifica su capacidad de “standard de oro” frente a los demás antisépticos orales y 

presentó el mayor halo de inhibición frente a Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, además el perborato de sodio también demostró un alto 

índice de inhibición frente a esta bacteria. De los colutorios estudiados, la 

clorhexidina sigue siendo el agente antimicrobiano de mayor eficacia frente a la 

cepa pura de Aggregatibacter actinomycetemcomitans, sin embargo, el antiséptico 

de perborato de sodio indico tener un alto porcentaje de inhibición frente a esta 

bacteria, considerándolo como un siguiente “standard de oro”.   Las diferencias 

entre los resultados de los antisépticos fueron estadísticamente significativas.      
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Tittle: Inhibition of growth of Aggregatibacter actinomycetemcomitans, with 4 

oral antiseptics: 0.12% chlorhexidine, essential oils, sodium perborate 78.7 g, 

cetylpyridinium chloride. 

Autor: Djamel Andrade Escobar  

Tutor: Marco Vinicio Medina Vega. 

ABSTRACT 

Periodontal disease is multifactorial, and one of the most influential factors is 

microbial, which form a biofilm that adheres to the dental surface and below the 

gingival margin, this disease basically affects the support structure of Teeth and 

gums. To measure the in vitro bacterial inhibition halo of the pure strain of 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, against 4 mouthwashes with 

Chlorhexidine active ingredient 0.12%, Essential Oils (thymol, eucalyptol, 

menthol, methyl salicylate), Sodium Perborate 78.7 Cetylpyridinium chloride. 

Experimental, in vitro, and comparative study, in which the halo of inhibition of 

three of the antiseptics used was measured and a 0.12% chlorhexidine was used as 

a positive control. The experiment was carried out with 15 petri  boxes containing 

the antiseptics and a negative control was carried out with 1 boxes of 

physiological serum strains of Aggregatibacter actinomycetemcomitans were 

used. Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Oral Antiseptics. The data were 

analyzed with the statistical program SPSS 23.0, non-parametric tests were 

performed, considering a statistical significance p <0.05. Chlorhexidine in this 

study confirms its ability to "gold standard" against other oral antiseptics and 

presented the greatest inhibition halo against Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, in addition sodium perborate also demonstrated a high 

inhibition rate against this bacterium. Of the mouthwashes studied, chlorhexidine 

remains the most effective antimicrobial agent against the pure strain of 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, however, the sodium perborate 

antiseptic indicated to have a high percentage of inhibition against this bacterium, 

considering it as a Next "gold standard". The differences between the antiseptic 

results were statistically significant. 
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SODIUM PERBORATE, CHLORIDE OF CETILPYRIDINES, ESSENTIAL 
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CAPÍTULO I  

 

INTRODUCCIÓN  

 

Las toxinas que producen las bacterias en el biofilm irritan las encías pudiendo 

desprenderlas de los dientes y formar bolsas periodontales, así estas se acumula y 

producen más bacterias además de generar toxinas (1). Hay que tomar en cuenta 

que si este biofilm no es eliminado a tiempo se puede calcificar, convirtiéndose en 

una substancia dura y porosa llamada cálculo dental, de tal manera que, para que 

no ocurra esto, las personas deben realizar un cepillado cuidadoso acompañado 

del uso de hilo dental para remover todos los residuos de los alimentos, 

eliminando así la nutrición de bacterias que se encuentran en nuestra cavidad 

bucal. Sin embargo, un factor importante que puede ayudar a que la enfermedad 

periodontal pueda ir disminuyendo, es la utilización de enjuague bucal. Al no 

realizarse una adecuada higienización de la cavidad bucal las personas corren el 

riesgo de que se incremente la presencia del patógeno Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, el mismo que es estudiado en los cuadros clínicos de 

periodontitis agresiva y crónica. Es muy importante tomar en cuenta que si esta 

bacteria no es eliminada a tiempo y en conjunto con otras bacterias periodontales, 

podrían ser un factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades cardiovascular, 

ya que han sido encontrados en placas ateromatosas de arterias coronarias, además 

de también ser esta bacteria una causante de influenciar el parto prematuro 

además de otras (2). 

 

El uso de colutorios no es frecuente dentro de la cultura popular. Son de elección 

en casos cuando no es posible una eliminación mecánica del biofilm, en pacientes 

graves, debilitados, con afectaciones cognitivas que impiden la higiene bucal 

adecuada. Su efectividad se atribuye a la acción bactericida, pero se sabe, además, 

que afecta la colonización bacteriana en las superficies dentales. 
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El antiséptico bucal más reconocido por su actividad en el control del biofilm es la 

clorhexidina, en segundo lugar, los que son a base de aceites esenciales, que han 

sido los únicos antisépticos avalados por la American Dental Association (3) 

El efecto antiséptico de los diferentes preparados con este fin difiere, en 

dependencia de los mecanismos de acción, la dosis y la magnitud de la infección 

bacteriana que presente el paciente. 

Los antisépticos bucales son de gran importancia en el manejo de la enfermedad 

periodontal, producto de la formación de biofilm y que aparece debido a una 

combinación de factores de riesgo, entre los cuales, la higiene bucal deficiente 

tiene un papel preponderante, además, está sujeta a la integridad del sistema 

inmunológico y de su capacidad de enfrentar la colonización y la carga 

microbiana de la biopelícula. Estos riesgos se ven potenciados en los casos en los 

que el paciente está sometido a estrés crónico. (3).  

En esta investigación se realizó una comparación entre cuatro soluciones 

antisépticas (perborato de sodio, aceites esenciales, cloruro de cetilpiridinio y la 

clorhexidina 0,12%) en cuanto al halo inhibitorio frente a Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans. 

La tesis se estructuró en cinco capítulos, el primero se describe el problema, los 

objetivos además de las preguntas de la investigación, en el segundo se realiza una 

revisión de la literatura sobre el tema, en el tercer capítulo se describen y 

operacionalizan las variables, se describe además la metodología a emplear, los 

dos últimos capítulos se exponen y discuten los resultados obtenidos. 

Los resultados de este trabajo son de utilidad para el personal que ejerce la 

odontología, pues contará con evidencia sobre la utilidad de los diferentes 

antisépticos bucales en el manejo del biofilm por Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, de acuerdo al halo de inhibición, además, también cuenta 

con una revisión actualizada de los conceptos y teorías sobre el tema, que servirá 

para actualizar los conocimientos sobre el tema. 

Este estudio no tuvo limitaciones importantes para su realización, pues se contó 

con todos los recursos necesarios para realizarlo e interpretar los resultados.  
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1 EL PROBLEMA  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las enfermedades periodontales, pueden ocasionar varios problemas en la salud 

bucal de las personas de todo tipo de edad, las mismas que tienen malos hábitos 

de cepillado, entre otros factores. Por lo cual si las toxinas no son eliminadas y 

por el contrario, van aumentando convirtiéndose así en una placa que ataca el 

tejido gingival que rodea los dientes. Esta bacteria se adhiere en la encía 

rápidamente, causando una infección bacteriana, la cual si no es tratada empieza 

atacar más profundamente en el tejido que causa la inflamación o la irritación 

entre los dientes y las encías (4).  

 

La respuesta del cuerpo es destruir el tejido infectado, que es la razón de que las 

encías parecen desplazarse. Dado esto se encuentra una recesión gingival, si no se 

busca ningún tratamiento, el tejido óseo de la cortical se descompone, así este 

también se desplaza causando que los dientes sean inestables y se dé una pérdida 

del diente (5). 

 

Este es un problema para las personas que padecen de enfermedades periodontales 

ya avanzadas, de tal manera que el principal problema que aqueja a la población 

es la falta de una adecuada higiene bucal, la misma que trae consigo varias 

bacterias, pero son las principales causantes de la enfermedad periodontal 

causando periodontitis, esto genera otros problemas más graves, como la 

profilferanción de microorganismos agresivos como el Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, entre otros (5).  
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1.2 JUSTIFICACIÓN   

 

La cavidad bucal es un reflejo de la salud del cuerpo en donde se muestran signos 

de deficiencias nutricionales o infección, además se debe tomar en cuenta que las 

enfermedades sistémicas, las que afectan al cuerpo entero, podrían ponerse de 

manifiesto debido a lesiones en la boca u otros problemas bucales. Sin embargo 

varias de las personas no prestan mucha atención a esta parte de su cuerpo, por 

tanto la descuidan y cuando realmente sienten dolor en cualquier parte de la 

cavidad bucal, buscan ayuda con un especialista, siendo este un mal hábito ya que 

los dientes necesitan de una limpieza diaria desde muy corta edad, además de 

controles como mínimo de dos o cuatro veces en el año con un profesional 

odontólogo, así desde que una persona ya empieza a consumir alimentos, se puede 

ir acumulando bacterias que ocasionarían con el paso del tiempo varias lesiones 

bucales (6).  

 

Así que es importante que las personas puedan conocer de mejor manera como se 

debe realizar una buena técnica de cepillado, además de utilizar hilo dental y 

enjuagues bucales, los mismos que en conjunto podrán tener éxito en evitar que 

ciertas bacterias puedan ir desarrollándose en los dientes y poder atacar a los 

tejidos, los mismos que al estar infectados pueden ocasionar grandes 

enfermedades que contribuyen a la perdida de la piezas dentales (7). 

 

Por tal motivo el presente estudio de investigación es muy importante ya que se 

plantea el uso de antisépticos orales como la Clorhexidina 0.12%, Aceites 

Esenciales (timol, eucaliptol, mentol, salicilato de metilo), Perborato de sodio 

78,7 g., Cloruro de Cetilpiridinio, como medio para la inhibición de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, causante de una de las enfermedades 

periodontales que puede atacar a cualquier persona. 

 

Para poder demostrar la efectividad de los antisépticos orales planteados, se 

realizará un estudio experimental in vitro a través del cultivo de esta bacteria en 

cajas petri en el laboratorio de bioquímica de la Universidad Central del Ecuador 
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y los resultados podrán ser de mucha ayuda para profesionales odontólogos, como 

para personas que puedan tener Aggregatibacter actinomycetemcomitans, las 

mismas que podrán utilizar la información del estudio para tratarse, además de 

generar el interés en futuros investigadores para indagar, con mayor profundidad 

este problema oral. 

 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

  

1.3.1 Objetivo general  

 

Medir el halo de inhibición bacteriana in vitro de la cepa pura de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, frente a 4 colutorios con principio 

activo de Clorhexidina 0.12%, Aceites Esenciales (timol, eucaliptol, mentol, 

salicilato de metilo), Perborato de Sodio 78,7 g., Cloruro de Cetilpiridinio.  

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

  

 Determinar cuál de los 4 colutorios ya mencionados es el agente 

antimicrobiano con mayor eficacia frente a la cepa pura de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

 

 Comparar según las medidas de los halos de inhibición obtenidos en el 

laboratorio, cuál será el antiséptico oral con mayor capacidad 

antimicrobiana sobre la cepa pura de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

 

 Establecer estadísticamente si los antisépticos orales utilizados 

presentan diferencias significativas en sus resultados. 
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1.4 HIPÓTESIS  

 

1.4.1 Hipótesis de Investigación (Ha) 

 

Ha. Los antisépticos orales: Aceites Esenciales (timol, eucaliptol, mentol, 

salicilato de metilo), Perborato de Sodio 78,7 g., Cloruro de Cetilpiridinio, tendrán 

un mejor efecto antimicrobiano al compararlo frente a Clorhexidina 0.12% que 

contribuirán para la inhibición del Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

 

1.4.2 Hipótesis nula (H0) 

 

Ho. Los antisépticos orales a base de: Aceites Esenciales (timol, eucaliptol, 

mentol, salicilato de metilo), Perborato de Sodio 78,7 g., Cloruro de 

Cetilpiridinio, NO tendrán un mejor efecto antimicrobiano al compararlo frente a 

Clorhexidina 0.12%, que contribuirán para la inhibición del 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO   

 

2.1 Enfermedad periodontal  

 

2.1.1 Definición  

 

Se conoce como enfermedad periodontal al resultado de la infección e inflamación 

de las estructuras que soportan a los dientes. En este concepto se engloban a dos 

entidades con características particulares, que tienen en común la afectación de las 

estructuras que circundan en los dientes, como son la gingivitis y la periodontitis. 

En el caso de la gingivitis, se trata de una afectación localizada en la encía 

marginal, cuya principal manifestación clínica es la gingivorragia. Mientras que al 

hablar de periodontitis se hace referencia a una afectación un poco más profunda, 

que involucra, además de las encías, a los tejidos de sostén de los dientes (8).  

 

2.1.2 Etiopatogenia 

 

En la etiopatogenia de la enfermedad periodontal se menciona una combinación 

de factores ambientales y de predisposición genética como moduladores de ciertas 

condiciones como los gérmenes (específicamente su virulencia), el grado de 

funcionalidad de la respuesta inmunológica de los pacientes, que se basa en la 

producción de mediadores químicos, reactantes de fase aguda, citoquinas y 

prostaglandinas; la función metabólica de los tejidos conjuntivos, que lleva a una 

destrucción de los tejidos blandos y óseas que circundan los dientes. 

 

Se menciona la importancia que tiene el depósito de placa dental bacteriana de 

localización supragingival en zonas contigua al surco periodontal, con lo que se 
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va a favorecer la sustitución de los microorganismo saprófitos de la cavidad oral 

por gérmenes agresivos, de gran virulencia, generalmente gram negativos (9).  

 

A partir de la colonización de estos gérmenes de gran virulencia, se desencadena 

una respuesta inmune que se caracteriza por un proceso en el que predomina la 

inflamación de toda la zona circundante. A partir de esta respuesta inmunológica, 

se activan una serie de líneas de defensa, como los linfocitos polimorfonucleares y 

la liberación de mediadores inflamatorios, como resultado de las adecuaciones que 

realiza el tejido conectivo frente a las agresiones de los gérmenes (10).  

 

La destrucción de los tejidos es el resultado de la imposibilidad de las defensas 

inmunológicas de limitar la invasión microbiana, por lo que se observa la 

aparición de una bolsa periodontal, que se acompaña de transformaciones de los 

gérmenes de aerobios a anaerobios, con un cambio sustancial en la población 

microbiana bucal (11).  

 

Además existen una serie de agravantes como el hábito de fumar, enfermedades 

sistémicas que afectan la inmunidad (como la diabetes mellitus tipo 2 o el 

VIH/SIDA), la respuesta inmunológica no será efectiva frente a estos patógenos, 

por lo que el manejo terapéutico se complica (12). 

 

2.1.3 Periodontitis crónica  

 

2.1.3.1 Características generales  

 

La enfermedad periodontal es un grupo heterogéneo de condiciones que afectan la 

salud de las encías y de las estructuras de soporte de los dientes. Dentro de los 

factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad pueden mencionarse el 

nivel socioeconómico, la edad, el género, el índice de biofilm y de sangrado. 
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Dentro de los factores de riesgo más importantes se encuentran el hábito de fumar 

y la diabetes mellitus (13).  

 

La periodontitis crónica sustituyó en la clasificación de Armitage (14) a la antigua 

periodontitis del adulto, y se caracteriza por una progresión lenta, con bajas tasas 

de progresión, aunque en algunos casos pueden observarse progresiones 

aceleradas, a pesar de esto,  no debe tenerse en cuenta la progresión de la 

enfermedad para cerrar el diagnóstico de periodontitis crónica (15) 

 

Se trata de una enfermedad infecciosa que se asocia con la pérdida de las 

estructuras dentales, se presenta fundamentalmente pasados los cuarenta años de 

vida, aunque de forma excepcional, puede observarse en adolescentes e infantes. 

Además de considerar que es una enfermedad que afecta directamente a las 

estructuras de sostén como “hueso alveolar, ligamento periodontal, cemento 

radicular, y la encía” (1) 

 

 

2.1.3.2 Características clínicas  

 

Desde el punto de vista clínico, se trata de un paciente de cualquier edad, que 

presenta al examen físico signos inflamatorios evidentes en la zona en que están 

insertados los dientes (11). 

 

Morales y cols. (13), en su estudio con adolescentes de América Latina, en el que 

se evaluó la pérdida de la inserción clínica debida a enfermedad periodontal, 

expone que entre el 15 y el 30% de los adultos en Canadá, Estados Unidos y 

Australia mostraban una pérdida de la inserción clínica superior a los seis 

milímetros y agregan que en los pacientes latinoamericanos, esta pérdida es mayor 

que en europeos y norteamericanos. En la población adolescente latinoamericana, 

se ha determinado que la perdida de la inserción clínica es superior a los tres 

milímetros hasta en el 32,6% de los casos con enfermedad periodontal (11).  
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A la inspección clínica puede notarse un aumento de volumen de la zona, con 

rubor, incremento de la recesión del tejido gingival, además de la presencia de 

cálculos tanto supra como infra gingival y puede tener alta prevalencia en 

pacientes que tienen presencia de apiñamiento dental (11). 

 

Se trata además de un tejido gingival que sangra con facilidad y que puede llegar a 

tener un incremento de la movilidad de los dientes. Puede observarse una ausencia 

de la zona de inserción y radiográficamente, una destrucción de los tejidos óseos. 

 

En el trabajo de Morales y cols. determina que el riesgo para la pérdida de la 

inserción clínica se incrementa (para los adolescentes) en casos de tabaquismo, de 

asistir a escuelas públicas, o de vivir en ciudades como Santiago de Chile, Buenos 

Aires o Quito (11).  

 

2.1.4 Periodontitis agresiva  

 

Es el término que se utilizó para sustituir la antigua clasificación de “periodontitis 

de comienzo temprano” en la clasificación de Armitage (1999) (14), e incluye las 

categorías, “periodontitis agresiva localizada” y “periodontitis agresiva 

generalizada”, en dependencia del número de dientes afectados, que debe ser 

superior al 30% del total de dientes, para considerarla generalizada (14).   

 

Esta es una enfermedad con poca frecuencia, comparada con la periodontitis 

crónica y se caracteriza por tener una evolución mucho más acelerada y ocasionar 

una destrucción importante de los tejidos de sostén (16).  

 

Se diferencia de la periodontitis crónica en que es más frecuente en personas 

jóvenes, con comorbilidad asociada, aunque suele registrarse la historia de esta 

enfermedad en familiares cercanos, desde el punto de vista clínico, no se presenta 

con una importante acumulación de placa (14) (17). 
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2.1.4.1 Periodontitis Agresiva Localizada  

 

Es la enfermedad periodontal que cursa con una afectación importante de los 

mecanismos de inserción, que abarca entre uno y dos dientes (14), en un breve 

tiempo, ocurre preferentemente en personas adolescentes y se caracteriza por una 

híper respuesta a la infección bacteriana (16). 

 

2.1.4.2 Periodontitis Agresiva Generalizada 

 

Esta entidad se caracteriza por la extensión de sus lesiones, que es superior al 30% 

de los dientes, considerando incisivos y primeros molares, la edad de presentación 

es variable y se acompaña de una disminución importante de la respuesta inmune, 

lo que predispone al individuo a sufrir una amplia destrucción de las estructuras y 

de la zona de sostén (16).  

 

En la tabla se muestra un resumen de la clasificación de las enfermedades 

periodontales  

 

Tabla 1 Clasificación de las enfermedades y lesiones periodontales 

Enfermedades de las encías Abscesos del periodonto 

Enfermedades gingivales inducidas por 

placa 

Absceso gingival 

Enfermedades gingivales no inducidas 

por placa 

Absceso periodontal 

Periodontitis crónica Absceso pericoronario 

Localizada Periodontitis relacionada con lesiones 

endodónticas 

Generalizada Lesión endodóntica – periodontal 

Periodontitis Agresiva Lesión – periodontal - endodóntica 

Localizada Lesión combinada 

Generalizada Malformaciones y lesiones congénitas 
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o adquiridas 

Enfermedades periodontales 

necrotizantes 

Factores localizados y relacionados con 

dientes que predisponen a 

enfermedades gingivales inducidas por 

placa o periodontitis 

Gingivitis ulcerativa necrotizante 

(NUG) 

Malformaciones mucogingivales y 

lesiones alrededor de los dientes 

Gingivitis ulcerativa necrotizante 

(NUG) 

Malformaciones mucogingivales y 

lesiones en rebordes desdentados 

 Trauma oclusal 

Fuente: Armitage GC: Ann Periodontol 4:1, 1999 (14) 

 

 

Tabla 2 Diagnóstico diferencial entre Periodontitis Crónica y Periodontitis 

Agresiva 

PERIODONTITIS CRÓNICA PERIODONTITIS AGRESIVA 

Se presenta en pacientes sanos  Se presenta en pacientes sistémicos 

sanos.  

Patrón de destrucción progresivo a lo 

largo del tiempo.  

Patrón de destrucción avanzado en poco 

tiempo  

Relación directa entre el índice de placa 

y la pérdida de inserción  

Desproporción entre el índice de placa y 

la pérdida de inserción  

Factores de riesgo: composición de la 

placa bacteriana inespecífica, tabaco, 

ansiedad, dieta pobre en Ca  

Factores de riesgo: composición de la 

placa bacteriana específica, 

susceptibilidad del huésped elevada, 

polimorfismo genético y anormalidad 

leucocitaria  

RADIOGRÁFICA: 

 

Se caracteriza por tres signos 

radiológicos fundamentalmente:  

 

1. Pérdida del hueso alveolar  

2. Ruptura de la continuidad de la 

lámina dura 

3. Ensanchamiento del Espacio del 

Ligamento Periodontal 

4. Pérdida de la altura de la cresta 

ósea (horizontal o vertical) 

5. Cambios en la densidad de la 

lámina dura y el hueso 

esponjoso. 

RADIOGRÁFICA: 

 

Localizada: de PA produce la pérdida 

rápida e intensa de hueso alveolar.  

 

Radiográficamente se puede observar 

que existe una pérdida ósea que tiene 

una forma típica vertical o angular y se 

encuentra limitada a la zona de 

primeros molares e incisivos.  

 

La pérdida de hueso es en patrón de 

forma de arco y tiene una extensión 

que abarca desde la cara distal de 
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6.  Cráteres o defectos óseos 

7. Furcaciones   

 

De acuerdo a la severidad puede ser: 

  

 Leve: La pérdida ósea es de 

más del 30% y abarca 

únicamente el tercio cervical de 

la raíz dentaria.  

 

 Moderada: Donde la pérdida 

ósea es del 30 al 50% y se 

extiende hasta llegar al tercio 

medio radicular. 
 

 Grave: Cuando la pérdida ósea 

que se registra es mayor al 50% 

y el tercio apical radicular se ve 

comprometido. 
 

segundo premolar a la cara mesial de la 

segunda molar.  

 

Dentro de los rasgos comunes de PA se 

encuentra la pérdida ósea bilateral y en 

algunos casos puede haber lesiones de 

furcación.  

 

La destrucción de hueso puede 

disminuir después de periodos iniciales 

de destrucción rápida.  

 

Generalizada: Afecta los primeros 

molares e incisivos, pero además hay 

compromiso en los caninos, premolares 

y segundas molares.  

 

Existe pérdida rápida y severa de hueso 

alveolar y que esta destrucción tiene un 

patrón de forma angular y vertical que 

puede extenderse apicalmente 

 comprometiendo incluso los ápices 

radiculares. 

 

Se observa pérdida de lámina dura y el 

espacio del ligamento periodontal se 

encuentra ensanchado.  

Fuente: Revista GACETA DENTAL, 2006 (18) 

 

Figura 1 Aspecto clínico y radiográfico de la periodontitis 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Botero, y Bedoya. Determinantes del diagnóstico periodontal. 2010 

(19) 
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Figura 2 Imágenes radiográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A): periodonto reducido donde se observan crestas alveolares muy delgadas y 

(B): pérdida ósea severa donde hay pérdida en la continuidad de las corticales y 

crestas óseas. 

Tomado de: Botero, y Bedoya. Determinantes del diagnóstico periodontal. 2010 

(19) 

 

 

2.1.5 Factores de riesgo de enfermedad periodontal  

 

Al considerar el riesgo de desarrollar enfermedad periodontal, deben tenerse en 

cuenta tanto los factores susceptibles de ser modificados como los que no lo son, 

así, se mencionan los verdaderos factores de riesgo, los indicadores de riesgo, los 

determinantes y los predictores del riesgo (11). 

Factores de riesgo: Pueden ser modificables, como el hábito de fumar, o los 

malos hábitos de higiene, o no modificables, entre los que se citan la presencia de 

enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, la predisposición genética, la 

edad, el sexo, la raza, o el nivel socioeconómico. También pueden mencionarse 

los factores relacionados con los microorganismos y específicamente, con la carga 

de bacterias, más que la sola colonización, dentro de las bacterias que se asocian 
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con mayor riesgo de enfermedad periodontal son “Porphyromona gingivalis, 

Tannerella forsythia y Aggregatibacter actinomycetemcomitans” (20). 

 

2.1.5.1 Susceptibilidad del huésped 

 

Mucho se ha hablado de la predisposición de algunos pacientes a desarrollar la 

enfermedad periodontal. La capacidad de responder ante la agresión de los 

gérmenes que causan este problema, es uno de los factores que tienen una 

importancia capital en la etiopatogenia de esta enfermedad, de forma tal que su 

aparición y desarrollo estará en dependencia de la capacidad del huésped de 

defenderse, pasando a un segundo plano la composición de la placa, aunque la 

efectividad de esta respuesta inmune estará sujeta a las particularidades genéticas 

o ambientales que se asocian a cada caso (11).  

 

2.1.5.2 Tabaco  

 

El consumo habitual de tabaco, en cualquiera de sus variantes, es un factor de 

gran importancia en la etiopatogenia de la enfermedad periodontal. La influencia 

del tabaquismo en la evolución de la enfermedad periodontal, depende la 

magnitud del consumo y de su antigüedad, además, existe un efecto directo de las 

sustancias tóxicas que se desprenden al fumar un cigarrillo (nicotina, alquitrán, 

cianuro de hidrógeno y se produce al aspirar monóxido de carbono). 

 

De acuerdo a lo planteado por Alvear y cols. (20), el tabaquismo afecta la normal 

cicatrización, por lo que se favorece la agresividad de la infección, además de 

tener una acción negativa sobre las células de sostén y restauración del aparato de 

sostén. Estos autores refieren una mejoría del cuadro clínico de los pacientes con 

periodontitis al dejar de fumar.  
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2.1.5.3 Estrés 

 

El estrés mantenido debilita la respuesta inmunológica de los pacientes, además 

de disminuir la inserción ósea, además, durante los periodos de máximo estrés, se 

incrementa la frecuencia de ciertas conductas que resultan nocivas para la defensa 

frente a enfermedad periodontal, como un incremento de la frecuencia de 

tabaquismo, descuido de los cuidados de higiene bucal, por lo que el control de la 

placa no es eficiente (20).  

 

2.1.5.4 Biofilm  

 

El biofilm es la acumulación de agentes microbianos complejos, el mismo que se 

forma como consecuencia de la interacción de las bacterias donde se produce un 

nicho ecológico en el que se contribuye para el crecimiento y la supervivencia de 

especies proteolíticas anaerobias, con lo cual se forma las condiciones apropiadas 

para el desarrollo de periodontitis (9).  

 

En relación con lo anterior, Caridad
 
(9) sugiere que el biofilm “es una película 

adherente e incolora de bacterias que se forma constantemente en los dientes, a lo 

largo de la línea de las encías”.  Hay que tomar en cuenta que la placa tiene 

bacterias, con lo cual causan enfermedades en las encías y cavidades.  

 

Se trata de una placa con un grado de organización elevado, y se forman en micro 

colonias estructuradas, sincronizadas, y funcionales, que se da en los dientes y es 

la causante de las caries y de enfermedades periodontales, de tal manera para que 

esto pueda suceder el biofilm se forma cuando las bacterias se adhieren a 

superficies de algún tipo de ambiente acuoso y empiezan a excretar una sustancia 

pegajosa (21)  
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Un factor muy importante que se debe tomar en cuenta y es que el biofilm es el 

acumulo de bacterias que no solo se las puede encontrar en los dientes de las 

personas, también se puede hallar en muchas superficies como el baño, la cocina, 

inodoros, mostradores, lavabo y tablas de picar es decir que al entrar en contacto 

con estos espacios infectados se puede aumentar la incidencia de enfermedades 

asociadas con organismos patógenos presentes en las actividades caseras 

normales. 

 

De tal manera que el biofilm está compuesto de varias bacterias causantes de 

enfermedades, y su acumulación incontrolada se ha asociado con caries y 

enfermedad periodontal (tanto gingivitis y periodontitis). 

 

Se debe tomar en cuenta que el biofilm se forma de la siguiente manera: 

 

 Las bacterias sueltas se posan en una superficie, se organizan en racimos y 

se adhieren.  

 Las bacterias empiezan a producir una estructura viscosa.  

 Las bacterias comienzan a señalizarse unas a otras para multiplicarse y 

formar una micro colonia.  

 La micro colonia estimula la coexistencia de diversas especies de bacterias 

y estados metabólicos.  

 Algunas bacterias regresan a su forma de vida independiente, 

posiblemente para formar un nuevo biofilm (21). 

 

Este biofilm también se puede formar en las prótesis removibles, aparatos bucales 

como dentaduras desmontables, férulas oclusales dadas por bruxismo. Según 

Serrano & Herrera (21) afirman que “el biofilm alrededor de los dientes puede 

conducir a gingivitis y periodontitis, lo mismo ocurre con el biofilm alrededor de 

los implantes, que pueden ocasionar mucositis y periimplantitis”  

 

Para que el biofilm no sea parte de los dientes o de la imagen de una persona se 

debe realizar lo siguiente:  
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 Lavar 3 veces al día los dientes o prótesis para interrumpir el biofilm. 

 Elegir una pasta dental que tenga un antibacterial.  

 Enjaguar la boca con una solución que contenga uno de estos ingredientes 

clorhexidina, perborato de sodio, cloruro de cetilpiridinio, mezcla de 

aceites esenciales en alcohol que son diferentes tipos de antibacteriales.  

 Hay que remojar las prótesis en algún antiséptico recomendado (21). 

 

El Biofilm es una película incolora, pegajosa compuesta por bacterias además de 

estar acompañada por azúcares que se forma y adhiere constantemente en los 

dientes. Es la principal causa de las caries además de provocar enfermedad de las 

encías también puede endurecerse, por otra parte puede convertirse en cálculo si 

no se retira diariamente (9). 

 

La formación de la placa ha sido estudiada desde varios años atrás, se puede decir 

que empezaron estos estudios a la par de la aparición del microscopio óptico, de 

tal manera que Antoni van Leeuwenhoek en el año de 1963 observo en que la 

placa dental estaba compuesta de restos de comida y depósitos blandos que 

contenían a su vez microorganismos, posteriormente Black pudo determinar que 

la placa es de aspecto gelatinoso y blando. En base a estos análisis los autores 

pudieron definir que la formación de biofilm se da en cuatro fases o estadios las 

mismas que se detallan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 3. Formación de la placa 

Fases Detalle Imagen  

Primer estadio 

o fase I 

En esta fase se forma una 

biopelícula sobre la superficie 

limpia del diente. Esta biopelícula 

estaría compuesta 

fundamentalmente por 

glicoproteínas, anticuerpos, de tal 

manera que esta película modifica 

la carga y la energía libre de la 

superficie dentaria, lo que favorece 

posteriormente a la adhesión 

bacteriana.  
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Segundo 

estadio o fase II 

En esta fase se puede ver la 

adhesión a la biopelícula, 

previamente formada, con varios 

tipos bacterianos específicos. Aquí 

también se observa que estos 

primeros colonizadores pertenecen 

al género Streptococcus, 

posteriormente se suman diferentes 

especies de bacilos gram-positivos, 

los mismos que aumentaran en 

número, superando a las formas 

cocoides, tomando en cuenta que se 

producen interacciones bacterianas, 

formándose estructuras en forma de 

mazorca de maíz. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fase III En esta fase se produce la 

multiplicación bacteriana. Además 

predominan las formas filamentosas 

gram-positivas, sobre todo 

Actinomyces sp. 

 
 

Fase IV Debido a la multiplicación 

bacteriana de la anterior fase y a la 

nueva aparición de condiciones, se 

produce la coagregación de nuevas 

especies bacterianas. De tal manera 

que se produce la adhesión de 

Veillonella sp., Fusibacterium sp., 
y otras bacterias gram-negativas 

 

 
 

 

Fuente: Enrile, Francisco; Fuenmayor, Enrique. Manual de higiene bucal. Edit 

Panamericana. 2010 (22). 

Elaborado por: Djamel Andrade Escobar 

 

 

De tal manera que las bacterias se adhieren de diferentes maneras, algunas poseen 

estructuras específicas como polímeros extracelulares y fimbrias, las mismas que 

les permite adherirse rápidamente al entrar en contacto y debido a la proliferación 

continua de los microorganismos adheridos, así la masa bacteriana aumenta. 

Según Enriele & Fuenmayor
 
(22), “al aumentar el espesor la difusión hacia 

adentro y fuera de la biopelícula es cada vez más difícil su remoción”. Con todo 

esto y las condiciones anaerobias que se dan en las capas, además del oxígeno que 

es un determinante ecológico importante se forma el biofilm.  
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Las propiedades físicas y químicas de las bacterias de la placa facilitan la unión a 

las superficies orales del esmalte de los dientes para formar biopelículas. La 

higiene oral efectiva representa un medio dirigido por el paciente para controlar la 

población microbiana de biofilm. Mientras que la etiología de las enfermedades 

periodontales puede ser altamente compleja. El mecanismo de control primario 

para la prevención y el control de las enfermedades periodontales sigue siendo la 

eliminación mecánica de la placa dental, realizada tradicionalmente con un cepillo 

de dientes y seda dental u otros auxiliares de limpieza interdentales
 
(23). 

 

Según Betancourth (24), “la biopelícula es la organización microbiana compuesta 

por microorganismos que se adhieren a las superficies gracias a la secreción de un 

exopolimero”. Es decir que es un término para describir a la comunidad 

microbiana asociada con una superficie dentaria o con cualquier otro material 

duro no descamativo, las mismas que presentan algunas características como la 

resistencia a antimicrobianos, la heterogeneidad, la diversidad de microambientes 

y capacidad de comunicación intercelular que las convierten en complejos 

difíciles de erradicar de los ambientes donde se establecen.  

 

La biopelícula se puede asociar con un gran número de procesos infecciosos, los 

mismos que son de transcurso lento asimismo pueden ocasionar que su control sea 

arduo. En zonas más profundas esta biopelícula se puede concentrar más de tal 

manera que conforma una capa densa de microorganismos, los mismos que 

forman una matriz de polisacáridos con otros materiales orgánicos e inorgánicos.  

 

Según Betancourth (24)
 
sugirieron que “parte superior de esta capa es más 

desorganizada, a menudo tiene un aspecto muy regular y puede extenderse al 

medio circundante. La capa líquida que bordea la biopelícula puede poseer una 

subcapa bastante “estacionaria” y una capa liquida en movimientos”  

 

En base a este contexto se puede decir que la biopelícula es un biofilm que está 

compuesto por bacterias en una matriz constituida principalmente por polímeros 
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bacterianos extracelulares y productos salivales o del exudado gingival. Además 

la biopelícula se encuentra compuesta de glicocálix en un 75%, las mismas que se 

organizan en forma de colonias adheridas a diferentes superficies (25).  

 

Esta biopelícula tiene ciertas características las mismas que son:  

 

 Microambientes diferentes (pH, O2, concentración de iones, carbono, 

nitrógeno). 

 Sistema circulatorio primitivo. 

 Resistente a las defensas del hospedador, agentes antimicrobianos y 

detergentes. 

 Adherencia. 

 Heterogeneidad. 

 Quorum sensing (25). 

 

Los conocimientos actuales sobre el biofilm han evolucionado, desde la hipótesis 

inespecífica sobre el biofilm, que lo considera como una masa de 

microorganismos, como consecuencia de una higiene bucal deficiente, que es 

capaz de alcanzar dimensiones considerables, como para vulnerar las defensas del 

hospedero y afectar las estructuras de soporte de los dientes y las encías. 

Actualmente se han considerado teorías más específicas, en las que se concibe el 

biofilm como el resultado de la interacción entre diversos tipos de 

microorganismos, dentro de los que más destacan Actinomyces, Streptococcus, 

Porphyromonas gingivalis, Tannarella forsythia, Treponema denticola, 

Fusobacterium nucleatum Actinobacillus (Aggregatibacter) 

actinomycetemcomitans. Lo que contribuye a la acumulación de biofilm y al 

desarrollo de las interacciones entre los microorganismos (26). 
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2.1.5.5 QUORUM SENSING 

 

El Quorum Sensing es conocido como un sistema de comunicación que existe 

entre las bacterias, también se ha dicho que es el “mecanismo que regula la 

expresión de los genes en función de la densidad celular” (27) 

Se describen dos variedades de esta comunicación, la biopelícula, es la que se 

relaciona directamente con la odontología, pues es la base de las caries dentales. 

Mientras existe una densidad poblacional baja, las bacterias que conforman la 

biopelícula, crecen de manera asintomática, así que su presencia no es percibida 

hasta que alcanzan un gran desarrollo y una concentración elevada. Esto permite 

que alcance gran desarrollo antes de ser detectada. Después que se ha 

incrementado considerablemente la densidad bacteriana, se produce la liberación 

de un polímero, que permite la unión de estos gérmenes y la adhesión a los tejidos 

vitales. Esta característica es lo que hace que la biopelícula muestre gran 

resistencia frente al uso de antimicrobianos y sea tan difícil de controlar (27). 

 

2.2 Patógenos Periodontales  

 

Según Peña 
 
(28) afirma que “las enfermedades periodontales son infecciones 

caracterizadas por la presencia de más de 700 especies bacterianas que, por 

infestación metastásica, pueden llegar a diferentes órganos anatómicos y 

ocasionar cambios patológicos”  

 

Los patógenos periodontales se caracterizan por causar principalmente por la 

pérdida de la cresta alveolar de los dientes, además se debe considerar que las 

enfermedades periodontales se encuentran alojadas en la biopelícula siendo este 

un medio protector para los microorganismos colonizadores, además de 

reforzarles las propiedades metabólicas las mismas que no existirían si se 

encontraran en estado de libertad (29).  
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Se debe tomar en cuenta que los patógenos periodontales siempre están asociados 

a diferentes bacterias existentes como las bacterias anaerobias, las mismas que se 

clasifican en dos grandes grupos: el primero es de Esporulados, que están 

constituidos por bacilos gram positivos, que por lo general son móviles. Dentro de 

este grupo también se encuentran los Clostridium periodonto patógenos, que 

forman parte, excepcionalmente de la microbiota de la cavidad bucal y se han 

relacionado con la agresividad de periodontitis en individuos inmunodeprimidos 

(30).  

 

 

Tabla 4. Especies de Clostridium 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guilarte, C. Patógenos Periodontales. 2012 (30).
 

 

 

Además el segundo grupo de anaerobios son los No Esporulados, que engloban 

cocos y bacilos, tanto Gram positivos como Gram negativos y espiroquetas 

 

Tabla 5. Especies bacterianas asociadas a la periodontitis 

Ampliamente asociadas Moderadamente asociadas 

Actinobacillus 

actinomycemcomitans 

Fusobacterium nucleatum 

Porphyromonas gingivalis Prevotella nigrescens 

Prevotella intermedia Streptococcus intermedius 

Bacteroides forsythus Peptostreptococcus micros 

Treponema denticola Eikenella corrodens 

Campylobacter rectus Eubacterium sp 

Especies de Clostridium asociados a la periodontitis 

C. malenominatum 

C. sporogenes. 

C. Histolyticum. 

C. subterminale. 



 

24 
 

Capnocytophaga sp.  

         Fuente: Guilarte, C. Patógenos Periodontales. 2012  (30). 

 

Según Vascones & Caballero (29) afirman que: “estos microorganismos actúan 

generalmente como oportunistas, tanto a nivel de su hábitat (mucosas, cavidades) 

como en tejidos y órganos distantes; es así como la mayoría de las infecciones por 

este grupo de bacterias anaerobias no esporuladas, son de origen endógeno”  

 

2.2.1 Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans es una de las principales bacterias 

periodontopáticas, la mismas que está estrechamente asociada con periodontitis en 

individuos jóvenes y en casos de periodontitis agresiva en adultos
 
(5). Esta 

enfermedad periodontal también puede sembrar y producir infecciones graves en 

los sitios extra orales. Pertenece a la familia y género Pasteurellaceae 

Aggregatibacter, además de ser un gram negativo, anaerobio facultativo y bacteria 

fermentativa (5)
.
  

 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans fue aislado por primera vez en 1902 por 

Lignières y Spitz, determinando que este género contiene 11 especies de 

Actinobacillus Aggregatibacter siendo el más importante desde el punto de vista 

periodontal (5).  

 

Su papel en las infecciones periodontales fue descubierto por Jorgen Slots en 

1983. Asimismo, nombrado por primera vez como Bacterium 

actinomycetumcomitans fue descrita esta bacteria por Klinger en 1912.  

 

El nombre de Actinobacillus fue dado por Topley y Wilson en 1929. 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans está más estrechamente relacionada con 

Haemophilus que al género Actinobacillus. Por lo tanto A.actinomycetemcomitans 

no es un verdadero Actinobacillus. Esa es la razón por la que pasó a denominarse 

como Aggregatibacter. En 2006, Norskov-Lauritsen y Kilian propusieron que 
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Actinobacillus actinomycetemcomitans debe ser reclasificado como 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Esta bacteria es uno de los patógenos 

más comúnmente implicado con enfermedades periodontales. Esta opinión 

discutió los aspectos microbiológicos y patológicos (5). 

 

2.2.1.1 Morfología  

 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans es un cocobacilo gram negativo, 

aproximadamente 0.4- 0,5 x 1,5 µm de tamaño, redondeado, convexas se 

manifiesta aislada en pares, o también pueden formarse en pequeños racimos. 

Siendo predominante los cultivos que se encuentran en formas bacilares con pocas 

formas cocoides. Es una bacteria sin esporulación, no móvil y no ramificadas, la 

misma que es capnófilo y socrolítico por lo que vive bien en atmósfera con CO2 

de 5% o en condiciones de anaerobiosis
 
(31). 

 

El diámetro promedio de las colonias de Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

es de 0,5-1,0 mm, estas presentan márgenes discontinuos o irregulares, 

translúcidas, además de lucir con una superficie rugosa que se forma muy bien en 

un agar chocolate ya que presenta una gran fijación a este. Siendo incubada, se 

origina en el centro de la colonia una forma estrellada. 

 

Según Flores (31) sugiere que, el nombre de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans define a las distribuciones internas y que tiene una forma 

de estrella, que se presenta en colonias. Usualmente se encuentra esta bacteria en 

periodontitis agresiva localizada (PAL), pero es importante tomar en cuenta que 

esta bacteria está dentro de la salud periodontal de la flora microbiana oral de 

individuos sanos.  
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2.2.1.2 Factores de Virulencia  

 

La patogenicidad es el talento al que se atribuye a una bacteria para que esta sea 

quien produzca una afección infecciosa en el hospedador, siendo así la capacidad 

de virulencia la cuantificación de dicha bacteria.  

 

La diversidad genética entre diferentes aislados de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans interfiere con la capacidad de la bacteria para expresar y 

liberar factores de virulencia. La gran diferencia de adhesinas y fimbrias 

portadoras de esta bacteria han demostrado que son factores que promueven una 

colonización en diversos nichos ecológicos de la cavidad.  

 

Este microorganismo incluye la posibilidad de entrar en el hospedador, 

encontrando así un nicho ecológico único, subvertir las defensas normales del 

huésped, adhiriéndose al nuevo entorno y expresar rasgos patogénicos 

especializados, con el fin de producir una enfermedad periodontal. 

 

 A. actinomycetemcomitans conjuntamente con la flora residente intentan eliminar 

los mecanismos de defensa (32)
.
 Además como ya se mencionó anteriormente esta 

bacteria posee factores de virulencia que tiene fimbrias, vesícula y produce un 

material amorfo extracelular proteico, que le deja adherirse a las células del 

huésped, siendo este el primer proceso infeccioso. 

Tabla 6. Estructura del Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

Las fimbrias  Estos son pequeños apéndices de la superficie celular 

que se asocian con apéndices bacterianas que están 

asociados con la colonización bacteriana de los 

tejidos del huésped. Las fimbrias son peritricoso, más 

de 2 mm de longitud y 5 mm de diámetro. 

Vesículas Las ampollas son una característica destacada de A. 

actinomycetemcomitans. Estos son unidades de 

lipopolisacárido, además se debe tomar en cuenta que 

las cepas tienen abundantes vesículas membranosas 

extracelulares, las mismas que exhiben actividad 

leucotoxcica. Estas vesículas membranosas también 

tienen endotoxinas, adherencias, bacteriocinas y la 

actividad de resorción ósea. Las bacterias en contacto 

con la superficie celular se han encontrado que 
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exhiben vesículas.  

Material amorfo 

extracelular 

Con frecuencia, se incrustan las células adyacentes 

en una matriz. La producción de este material se basa 

en las condiciones de cultivo, además la adherencia 

del microorganismo se incrementa por este material, 

tomando en cuenta que la adhesión transmitida es el 

resultado de una transferencia directa de material 

sobre la superficie de la bacteria. 

Fuente: Sriraman, P. et al; Aggregatibacter actinomyctemcomitans In Periodontal 

Disease. 2014. (32). 

Elaborado por: Djamel Andrade Escobar  

 

Se han determinado que existen por lo menos seis serotipos de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (a, b, c, d, e, y f,) basándonos en las diferencias en el 

resto de carbohidratos del lipopolisacáridos de la superficie celular, nombraremos 

a los más relevantes de estos serotipos. 

 

 El serotipo a se encuentra comúnmente en cavidad oral sin causar daño al 

hospedador. 

 El serotipo b está comúnmente implicado en las Periodontitis agresivas.  

 El serotipo c está relacionado con la salud periodontal en adultos. 

 

Por último se puede decir que  Aggregatibacter actinomycetemcomitans  tiene la 

capacidad de invadir células epiteliales gingivales, induciendo a la muerte celular 

por apoptosis (muerte celular programada), además de producir la destrucción de 

los tejidos, esta contiene toxinas como la leucotoxina, endotoxinas entre otras  que 

obtiene una acción citoletal con los polimorfonucleares, leucocitos, macrófagos, 

penetrando y formando poros transmembranosos, que producen pérdida de potasio 

intracelular, con un resultado fatal para la célula, Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans  se desplaza desde las células epiteliales vestibulares 

hasta la placa supragingival y tal vez se une al diente por medio de fimbrias que 

contienen subunidades de proteína 6.5 kDa (inhibidor natural de proteinasa que 

contiene 58 residuos de aminoácidos alineados en una cadena polipeptidica, 

entrecruzada con tres puentes disulfuro.), las fimbrias en conjunto con un 

polímero de carbohidrato extracelular, PGA, median la adhesión en las superficies 
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duras según Fine y cols. en el 2006, considerando otras alternativas; Según 

Kolenbrander
 
(10) afirma que “Aggregatibacter actinomycetemcomitans  se fija 

con otras especies bacterianas colonizadoras por congregación”, “en teoría estos 

microorganismos migran desde el entorno supragingival hacia el subgingival y 

después hacia el revestimiento epitelial de las bolsas periodontales pudiendo 

además penetrar posiblemente en tejidos conjuntivos subyacentes” 

 

Según Rudney
 

(33)
 

“además podría migrar de la cavidad oral y provocar 

endocarditis, dado que es muy frecuente hallarlo en lesiones asociadas con esta 

enfermedad “y tal como sugiere el autor Paturel  (34). 

 

2.2.1.3 Propiedades bioquímicas  

 

Dada la reclasificación de Norskov-Lauritsen y Kilian, las especies del género 

Aggregatibacter se declararon ser independiente del factor X y dependiente de 

forma variable en el factor V para el crecimiento in vitro. Es un anaerobio 

facultativo que se oxida, manifiesta catalasa positiva y no es hemolítico, en donde 

se descompone el peróxido de hidrógeno. Además puede fermentar la sacarosa, 

glucosa y manosa, produciendo fuertes fosfatasas alcalinas y ácidas (35).  

 

 

2.2.1.4 Taxonomía  

 

Klinger en el año de 1912 fue el precursor en aislar a esta bacteria, y le da el 

nombre inicial de Bacterium actinomycetumcomitans, posteriormente es 

denominada Bacterium comitans por Lieske en 1921; para el año de 1929 los 

autores Topley y Wilson, llaman a esta bacteria Actinobacillus 

actinomycetemcomitans. Se realizan investigaciones de ADN en el año 2006 por 

Neils y Mogens, y se obtienen gran parecido con cuatro bacterias Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Haemophilus aphrophilus, H. paraphrophilus y H. 

segnis, designando un diferente género llamado Aggregatibacter, concerniente a 

la familia Pasteurellacea (2). 
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2.3 Control Químico de la enfermedad periodontal  

 

Los antisépticos bucales son sustancias químicas con efecto antimicrobiano o 

germicida con baja o nula toxicidad y que se aplica sobre la mucosa oral en forma 

de colutorio, dentífrico, spray, gel, etc. El objetivo de estos antisépticos orales es 

reducir la placa bacteriana o biofilm, pero para que esto pueda suceder su 

característica fundamental debe basarse en la sustantividad, es decir debe tener 

varias propiedades que incluyen: 

 

 Duración de sustantividad. 

 Actividad antimicrobiana. 

 Adhesión (36).  

 

Según Hernández & García
 
(36) “los antisépticos orales con alta sustantividad 

tienen efecto anti placa y anti gingivitis, mientras que los de baja sustantividad 

tienen solamente actividad inhibitoria de placa”  

  

Además se debe tomar en cuenta que algunos antisépticos tienen propiedades 

sinérgicas en donde se las combina con otras sustancias suelen aumentas sus 

propiedades, es decir que en combinación tienen mayor actividad anti placa, anti 

caries o anti gingivitis (3).  

 

Suárez (3) determinó, en un estudio comparativo entre antisépticos bucales, que el 

uso de enjuagues a base de aceites esenciales y gluconato de clorhexidina 0,12%, 

contribuyen a disminuir los niveles de biofilm, siendo superiores los resultados 

cuando se usa clorhexidina, que también es efectiva para la disminución de la 

gingivitis.   

 

Los enjuagues bucales se usan típicamente como terapias adyuvantes para los 

regímenes de cepillado de dientes. Los enjuagues bucales son mezclas complejas 

y además del ingrediente activo, pueden contener una variedad de ingredientes 
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excipientes capaces de ejercer algunos efectos sobre la viabilidad bacteriana. 

Estos incluyen surfactantes y conservantes. Los microorganismos se recuperan 

comúnmente de la boca humana. Las condiciones fisiológicas de la boca incluyen 

la ingesta periódica de alimentos, junto con la estabilidad en la temperatura y la 

humedad, dando como resultado un ambiente óptimo para el crecimiento y la 

proliferación de estos organismos (23). 

 

Según Herrera (37), “la clorhexidina, cloruro de cetilpiridinio, perborato de sodio, 

aceites esenciales – sustancias que se han comprobado bajar la carga bacteriana –

pueden reducir el grado de placa o gingivitis e impiden que los microorganismos 

causantes de enfermedades se establezcan en colonias” 

 

En general, los enjuagues bucales anti placa quimioterapéuticos son eficaces para 

su mecanismo de acción a medida que disminuyen el nuevo crecimiento de la 

placa dental, disminuyen o eliminan la placa dental existente, disminuyen el 

crecimiento de bacterias patógenas e inhiben la producción de factores de 

virulencia. 

 

En base a este contexto se puede decir que los antisépticos orales son agentes que 

ejercen acción sobre la placa bacteriana, eliminando los microorganismos que la 

forman, evitando la formación de la matriz de la placa y eliminando la placa 

formada. Para el presente estudio se ha citado a 4 antisépticos orales los mismos 

que se detallaren en la siguiente tabla 

 

Tabla 7. Antisépticos orales 

Nombre Detalle 

Clorhexidina 0.12% 

 

Es un antiséptico para las lesiones leves de la mucosa 

bucal, también es usado en el tratamiento de la gingivitis 

y periodontitis (enfermedades de las encías) y la 

prevención de infecciones en intervenciones que 

impliquen operatoria o cirugía bucal (exodoncias o 

extracciones). 

Aceites esenciales 

 

Los aceites esenciales son sustancias usadas como 

agente antiséptico, capaces de inhibir el crecimiento y 

desarrollo de ciertos microorganismos. Entre estos 

aceites se puede encontrar el colutorio más antiguo 
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Listerine, dotado por una mezcla de los aceites 

esenciales fenólicos, timol y eucalipto, combinados con 

mentol y metilsalicilato con vehículo de hidroalcohólico 

al 26,9%. 

Perborato de sodio 

78.7 g. 

 

El Perborato de sodio ejerce una acción germicida, 

produciendo oxidación en los componentes del 

protoplasma bacteriano, también tiene efecto en 

organismos anaerobios que son destruidos con altas 

concentraciones de oxígeno, siendo por tanto un 

bactericida para ellos.  

Cloruro de 

cetilpiridinio 

 

Es un compuesto de amonio cuaternario catiónico, es 

decir es un antiséptico que mata a las bacterias y otros 

microorganismos 

Fuente: Hernández y García. Higienistas Dentales. 2013  (36). 

Elaborado por: Djamel Andrade Escobar 

 

 

2.3.1 Características de los antisépticos orales  

 

a) Especificidad: No deben utilizarse antimicrobianos para realizar la antisepsia de 

la cavidad oral, sino que esta opción se guarda para uso sistémico, en caso de 

infecciones orales de magnitud moderada a severa (38).  

 

b) Eficacia: Debe ser capaz de disminuir la cantidad de bacterias de la placa a una 

concentración a la que no sean dañinas al ser humano (38). 

 

c) Sustantividad: Es una característica que se relaciona con la duración de la 

interacción entre el antiséptico y las bacterias. De ahí la clasificación por 

generaciones, en la que los antisépticos de primera generación tienen una baja 

sustantividad y los de segunda tienen una sustantividad más elevada, por los que 

los hace los antisépticos de primera línea (38). 

 

d) Seguridad: es uno de los aspectos de mayor importancia para seleccionar al 

antiséptico ideal, pues deben tenerse en cuenta la cantidad de sustancia que puede 

absorberse por las mucosas, el tubo digestivo de los pacientes, además, debe 

tratarse de una sustancia con muy baja capacidad de causar efectos nocivos (38).  
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e) Eficacia intrínseca: se trata del máximo efecto alcanzable a pesar de los 

problemas para disolverse y/o absorberse que pueda tener el antiséptico (38).  

 

2.3.1.1 Mecanismos de acción de los antisépticos orales  

 

Los antisépticos bucales, tienen mecanismos de acción variados, de lo que 

dependerá su efectividad en la prevención o eliminación de la placa dental 

bacteriana.  

 

Los agentes antiadhesivos: son los que no permiten que se produzca la adhesión 

de la placa bacteriana, en este grupo se encuentran los que evitan la putrefacción o 

los hipocloritos. En la actualidad no se cuenta con estas sustancias debido a su 

alto poder tóxico. Otras sustancias actúan inhibiendo el desarrollo de las bacterias, 

con el uso de antibióticos. Otras realizan el llamado “cepillado químico”, con una 

acción destructora sobre la placa ya formada (39). 

 

De estas sustancias, las que resultan con mayor eficacia son las que logran una 

acción más prolongada en la boca, la duración de la acción antiséptica estará 

sujeta a diferentes condiciones:  

 

En primer lugar, deben lograr una absorción elevada (incluso por dientes que se 

encuentren recubiertos de biofilm), que les permita permanecer en la cavidad 

bucal por un periodo de tiempo largo. En segundo lugar, no debe perder su acción 

antibacteriana después de ser absorbidos y en tercer lugar, el proceso de 

eliminación de la superficie interior de la cavidad oral debe ser lento, para 

garantizar el mayor tiempo de acción (39).  
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2.4 Clasificación de los antisépticos orales  

 

Los antisépticos orales pueden clasificarse como se muestra en la tabla  

Clasificación de los antisépticos orales de acuerdo a su estructura química 

1. Componentes fenólicos: fenol, timol, dos fenilefril, hexilresorcirol, 

listerine (timol, eucaliptol, mentol, metilsalicilato)  

2. Componentes de amonio cuaternario; cloruro de cetilpiridinium, 

cloruro de benzetonium, bromuro de domiphen. 

3. Agentes oxigenantes: perboratos, peróxidos. 

4. Extractos de hierbas, sanquinaria. 

5. Bisguanidas, clorhexidina, alexidina. 

6. Bispiridinas, octanidina. 

7. Pirimidinas, hexetidina. 

8. Halógenos, iodina, iodoforos, fluoruros. 

9. Sales de metales pesados: plata, mercurio, zinc, cobre, estaño. 

Fuente: Bascones, y Morales. Antisépticos orales. Revisión de la literatura y 

perspectiva actual. Arch Periodontol Implantol. 2006. (38) 

 

Tabla 8 Clasificación de los agentes químicos en función de su sustantividad 

 

 

 

 

1ra Generación 

 Sin sustantividad 

significativa. 

  

 Su permanencia 

en boca es de 

minutos.  

 

Compuestos de Amonio 

Cuaternario (Cloruro de 

cetilpiridinio y Cloruro de 

benzalconio)  

Monofluorfosfato y floururo 

sódico.  

Alcaloides Vegateales 

(sanguinaria)  

 

 

 

2da Generación 

 Tienen alta 

sustantividad.  

 Su actividad se 

mantiene en boca 

durante horas.  

Bisbiguanidas 

(Clorhexidina)  

Fluoruro estañoso y fluoruro 

de amina.  

Triclosán con copolimero.  

 

3ra Generación 
 Actividad 

antiplaca media. 

 

 Interfieren con la 

adhesión 

bacteriana.  

 

 

Alcoholes amina (octopinol, 

delmopinol)  

Fuente: Enrile de Rojas & Fuenmayor, 2005 
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2.4.1 Clorhexidina 

 

2.4.1.1 Concepto  

 

La Clorhexidina es un componente muy importante “estándar de oro” en los 

colutorios bucales, y tienen un efecto positivo para el control de enfermedades 

periodontales en comparación con otras sustancias debido a su probada eficacia 

(40)
.
  

 

2.4.1.2 Usos terapéuticos  

 

Está indicada en el tratamiento de la enfermedad periodontal y periimplantes, 

como terapia de apoyo al tratamiento farmacológico. Puede utilizarse también 

para realizar la irrigación y la limpieza de los canales radiculares cuando se realiza 

algún tipo de endodoncia. Otra indicación es el control de la biopelícula después 

de alguna intervención bucal en la que no es viable la realización del cepillado 

habitual. Se usa además para prevenir las infecciones cruzadas antes de realizar 

procedimientos quirúrgicos.  

 

2.4.1.3 Mecanismo de acción  

 

Este antiséptico actúa sobre la membrana de las células bacterianas 

(desestabilización, y penetración). La función de la membrana se ve afectada por 

la precipitación de esta sustancia en el citoplasma de las bacterias. Elimina el uso 

de oxigeno por las células bacterianas, lo que causa menores niveles de ATP y por 

eso, la muerte celular. Cuando sus concentraciones no son elevadas, ejerce una 

acción bacteriostática y si se incrementa la concentración, puede llegar a ser 

bactericida (41) (42)  

 

2.4.1.4 Dosis 
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Las formas de presentación pueden ser al 0,12% y al 0,2%, lo indicado es realizar 

buches de 10ml si la concentración es al 0,2%, en caso de ser al 0,12%, deben 

realizarse enjuagues de 15 ml durante un minuto, después de media hora del 

cepillado. (39)  

 

 

2.4.1.5 Efectos Adversos  

 

Hasta el momento, según la opinión de Bascones (39), no se asocian efectos 

tóxicos con el uso de clorhexidina, tampoco se relaciona con resistencia 

bacteriana, o sobreinfección micótica. En algunos casos, puede aparecer 

sensibilidad ante el uso prolongado de clorhexidina, aunque esto es infrecuente.  

 

La reacción secundaria que la hace inadecuada para los tratamientos prolongados 

es el cambio de coloración (pigmentación marrón) de las piezas dentales, y de la 

lengua y mucosas orales. Estos efectos pueden disminuir cuando se utiliza la 

concentración al 0,12%.  

 

Pueden presentarse además disgeusias (alteración en el sentido del gusto) de 

diferentes niveles de severidad y muy rara vez, la presencia de lesiones 

descamativas en el interior de la boca (39). 

 

2.4.2 Perborato de sodio   

 

2.4.2.1 Concepto  

 

El Perborato de sodio 78.7 g. al mezclar con 60 ml de agua, ejerce una acción 

germicida, produciendo oxidación en los componentes del protoplasma 

bacteriano, también tiene efecto en organismos anaerobios que son destruidos con 

altas concentraciones de oxígeno, siendo por tanto un bactericida para ellos. 
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Tiene características también desodorantes por lo que permite eliminar mal olor 

de la boca generado por estados patológicos. Produce también una acción 

mecánica al liberar oxígeno para la remoción de detritus en lugares inaccesibles 

(43). 

 

 

2.4.2.2 Usos terapéuticos  

 

Su uso en la odontología se ha relacionado más con el blanqueamiento dental, 

aunque se sabe que tiene un efecto antiséptico importante debido a la liberación de 

oxigeno durante su exposición (39).  

 

2.4.2.3 Mecanismo de acción  

 

Una de las características es que se disuelve rápidamente y produce oxígeno, 

dejando como producto de su descomposición, un residuo catiónico de reacción 

alcalina, beneficioso, debido a que neutraliza la acidez de boca en estado de 

putrefacción, fermentación. 

 

2.4.2.4 Dosis  

 

La dosis indicada es de 78,7g, se mezcla con 30ml de agua potable, se mantiene 

en boca haciendo enjugue durante un minuto, y el procedimiento se repite dos 

veces al día, después del cepillado. 

 

2.4.2.5 Efectos Adversos  

 

Dentro de los efectos adversos se mencionan el sabor desagradable y la irritación 

de la mucosa oral.  
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2.4.3 Aceites esenciales   

 

2.4.3.1 Concepto 

 

Los Aceites esenciales también son una gran alternativa como un componente 

para la higiene bucal ya que algunos aceites tienen propiedades antibacterianas y 

analgésicas. Como por ejemplo el aceite esencial entumece el dolor de los dientes, 

además de eliminar las infecciones, el aceite esencial de manzanilla es 

considerado como un anti-inflamatorio y antibiótico por naturaleza
 
(44). 

 

De tal manera que existe una gama de esencias que sirven para el cuidado oral, las 

mismas que si son mezcladas o usadas con otros componentes, dan mejor 

resultado en la prevención y cuidado de la cavidad bucal.  

 

2.4.3.2 Usos terapéuticos  

 

Los antisépticos bucales a base de aceites esenciales son el tratamiento de 

elección para el manejo a largo plazo de la enfermedad periodontal, debido a la 

baja incidencia de efectos adversos. 

  

2.4.3.3 Mecanismo de acción  

 

Tiene un efecto bactericida comprobado, de alta eficacia, actúa mediante la 

ruptura de la pared celular de las bacterias. Causa una amplia destrucción de las 

bacterias que crecen de forma planctónica en la boca. Penetra el biofilm, lo que 

facilita la acción bactericida frente a los gérmenes sésiles que lo conforman. Su 

mecanismo de acción es inespecífico, reduce la síntesis de endotoxinas 

bacterianas y la acción patógena del biofilm, además, no se ha documentado la 

producción de resistencia bacteriana con su uso (29).   
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2.4.3.4 Dosis  

 

Las recomendaciones para el uso de los antisépticos bucales con aceites 

esenciales, es utilizar 20 ml, en buches, durante al menos 30 segundos, dos veces 

al día. 

 

 

2.4.3.5 Efectos Adversos  

 

Estos antisépticos suelen tener altas concentraciones de alcohol (28.4 ml), lo que 

hace que muchos pacientes lo rechacen, debido al sabor amargo que tienen y a su 

efecto irritante sobre la mucosa oral. Estos efectos suelen disminuir con el uso 

prolongado del antiséptico (39). 

 

2.4.4 Cloruro de Cetilpiridinio  

 

2.4.4.1 Concepto  

 

El Cloruro de Cetilpiridinio (CPC) también es otro compuesto de amonio 

cuaternario, con espectro de actividad anti-bacteriana. 

 

2.4.4.2 Usos terapéuticos  

 

Es muy utilizado en los colutorios bucales para combatir las enfermedades 

periodontales, en donde la molécula de CPC desempeña un papel importante en su 

actividad antimicrobiana, impartiendo una elevada afinidad de unión para células 

bacterianas cuya superficie más externa lleva una carga neta negativa (23). 

 

2.4.4.3 Mecanismo de acción  

 

La carga positiva fuerte y la región hidrófoba del CPC permiten al compuesto 

interactuar con la superficie celular microbiana e integrarse en la membrana 
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citoplásmica. Como resultado de esta interacción, existe una interrupción de la 

integridad de la membrana que da como resultado la fuga de componentes 

citoplásmicos en el metabolismo celular, la inhibición del crecimiento celular y 

por último causando la muerte celular. La CPC también inhibe la síntesis de 

glucano insoluble por la glucosiltransferasa estreptocócica, adsorbe al esmalte 

cubierto con película e inhibe la coadhesión de bacterias, y enlaza las biopelículas. 

También el CPC inhibe la coagregación de bacterias, interfiriendo así con la 

maduración de la placa, inhibiendo la síntesis de glucano insoluble por la 

glucosiltransferasa, adsorbido al esmalte cubierto con película e inhibiendo la co-

adhesión de bacterias, y uniendo los biofilm (45). 

 

2.4.4.4 Dosis  

 

En tratamientos periodontales: enjuagues 3 veces al día, 30 segundos como 

mínimo con 15 ml después del cepillado. 

 

 

 

 

2.4.4.5 Efectos adversos  

 

La frecuencia de efectos adversos es menor que la reportada con la clorhexidina 

además se reportan los cambios de coloración, irritación y en ocasiones la 

aparición de aftas bucales (39). 
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CAPÍTULO III 

 

3 MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación  

 

 

Este estudio es de tipo experimental, in vitro, y comparativo debido al efecto que 

produce el halo de inhibición de cepa pura Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (ATCC® 29522) frente a los cuatro enjuagues ya 

mencionados, la factura de la bacteria consta en el anexo 1.  

 

Experimental: debido a que se caracteriza por la manipulación artificial de la 

variable de estudio dada por el investigador, en este caso a través del cultivo de la 

bacteria en el laboratorio, en circunstancias controladas, de este modo se podrá 

constatar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas 

observadas. La investigación de tipo experimental es la repetición voluntaria de 

los fenómenos para verificar su hipótesis. 

 

In Vitro: puesto que el experimento no se realizó en personas o animales y fue 

ejecutado en el laboratorio de Bioquímica de la Facultad de Química de la 

Universidad Central del Ecuador, para lo cual se realizó el pedido de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador a que se realice el 

experimento (anexo 2) en la Facultad de Bioquímica, obteniendo la autorización 

de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Central del Ecuador a que se 

realice el Experimento (anexo 3), protocolo de manejo de desechos infecciosos 

(anexo 4), certificación de esterilización del material utilizado que fue sometido el 

experimento (anexo 5). 

 

https://www.atcc.org/~/ps/29522.ashx
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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Comparativo: debido a que se realizó una comparación en los resultados 

aplicados a los 4 antisépticos orales, por lo que se analizó las diferencias en los 

resultados. 

 

3.2 Población del estudio 

 

Población: Cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans (ATCC® 29522) 

activada. 

Muestra: Se determinó el tamaño de la muestra de cepas de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (ATCC® 29522) con la fórmula de comparación de 

medias. 

3.2.1 Selección y tamaño de la muestra  

 

Para calcular la muestra aplicamos la siguiente fórmula con sus parámetros 

correspondientes: 

 

 

n = tamaño de la muestra  

Z: valores correspondientes al riesgo deseado 

S2: varianza de la variable cuantitativa (grupo de control observado)     

d: valor mínimo de la diferencia que se desea detectar (datos cuantitativos) 

α: grupo a 

B: grupo b 

 

https://www.atcc.org/~/ps/29522.ashx
https://www.atcc.org/~/ps/29522.ashx
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Elaboración: Ing. Jaime Molina, la potencia de una prueba estadística o el poder 

estadístico es la probabilidad de que la hipótesis nula sea rechazada cuando la 

hipótesis alternativa es verdadera (es decir, la probabilidad de no cometer un error 

del tipo II. 
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3.3.2 Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.2.2.1 Criterios de inclusión  

 

 Cepas puras de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 

29522  

 Colutorios con Clorhexidina 0.12%, Aceites Esenciales (timol, 

eucaliptol, mentol, salicilato de metilo), Perborato de sodio 78,7g. 

 Cloruro de Cetilpiridinio, comercial en estado líquidos con registro 

sanitario, nuevos, sellados, con fecha de caducidad. 

 Antiséptico oral de uso en adultos 

 

 

3.2.2.2 Criterios de exclusión  

 

 Cultivo Agar Chocolate que presente crecimiento de bacterias u 

otro microorganismo ajeno a Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans. 

 Colutorios con cambios de olor, color, no líquidos, sello de 

seguridad abierto. 

3.3 Variables 

 

3.3.1 Variables dependientes: Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

 

3.3.2 Variables independientes: Antisépticos Orales 

 

3.3.3 Operacionalización de las variables 
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Tabla 9 Operacionalización de las variables 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

DEPENDIENTE 

Efecto inhibitorio 

Es la capacidad que posee una 

sustancia de impedir el 

crecimiento de un 

microorganismo, en este caso 

de la cepa pura de 

Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans 
ATCC® 29522, en cual se 

medirá a través de halos de 

inhibición conocido como 

Método Kirby-Bauer. 

 

 

Regla milimétrica 

< A 8 mm es Resistente. 

 

De 8 mm a 13 mm es 

sensible al límite. 

De 14mm a 18 mm es muy 

sensible 

>a 19mm es sumamente 

sensible. 

Cuantitativa 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

INDEPENDIENTE 

Aceites Esenciales (timol, 

eucaliptol, mentol, salicilato 

de metilo) 

 

 Sustancias usadas como 

agente antiséptico, capaces de 

inhibir el crecimiento y 

desarrollo de ciertos 

microorganismos. 

Encontrando el colutorio más 

antiguo Listerine, dotado por 

una mezcla de los aceites 

esenciales fenólicos, timol y 

eucalipto, combinados con 

mentol y salicilato de metilo 

con vehículo de 

hidroalcohólico al 26,9%. 

 

Inhibe o No Inhibe 

Producto comercial a 

utilizar: 

 

Listerine ® cuidado total 

Cualitativa 
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     Elaborado por: Djamel Andrade Escobar 

 

 

 

Perborato de sodio 78,7g 

El Perborato de sodio ejerce 

una acción germicida, 

produciendo oxidación en los 

componentes del protoplasma 

bacteriano, también tiene 

efecto en organismos 

anaerobios que son destruidos 

con altas concentraciones de 

oxígeno, siendo por tanto un 

bactericida para ellos. 

Inhibe o No Inhibe 

Producto comercial a 

utilizar: 

 

Borosan ® 

Cualitativa 

 

Variable control  

Sustancias control 

Sustancias probadas de 

inhibición o no de crecimiento 

de C. albicans 

1: control positivo 

 

2:control negativo 

1: Clorhexidina al 0.12%  

Producto comercial a 

utilizar: 

Encident ® 

2: suero fisiológico 

0 

 

1 
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3.4 Instrumentos y Materiales   

 

3.4.1 Recursos materiales  

 

Para la realización del presente estudio se utilizaron varios recursos los mismos 

que se detallan a continuación:  

 

Materiales  

Los materiales que se van a usar son:  

 Cepa pura de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC® 29522  

 Placas de Agar Sangre 

 Digluconato de Clorhexidina al 0,12% (Encident) 

 Enjuague a base de aceites esenciales (Listerine) 

 Enjuague a base de perborato de sodio seco al 78,7 g. (Borosan)  

 Enjuague a base de Cloruro de cetilpiridinio (Oral B) 

 Cajas Petri  

 Discos de papel 

 Estufa  

 Pipetas 

 Agitador 

 Pinzas Estériles 

 Hisopos estériles 

 Campos estériles  

 Guantes 

 Mascarillas 

 Gorro  

 Incubadora 
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3.5 Procedimientos y técnicas  

 

3.5.1 Procedimientos  

 

En el presente estudio de investigación se desarrolló un trabajo experimental 

utilizando cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans (ATCC® 29522), 

importadas por la casa comercial MEDIBAC(ANEXO FACTURA), donde ATCC 

significa en inglés American Type Culture Collection, con un control de calidad y 

viabilidad certificadas, que soportan temperaturas de 2 hasta  8º C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Cepa bacteriana de Aggregatibacter actinomycetemcomitans.  

Fuente: Djamel Andrade  

 

 

 

https://www.atcc.org/~/ps/29522.ashx
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3.5.2 Reactivación de la cepa  

 

La cepa bacteriana de Aggregatibacter actinomycetemcomitans viene en un empaque 

llamado Kwik Stik, que cuenta con una sola cepa de microorganismo en un sedimento 

liofilizado, un depósito de líquido hidratante, y un hisopo de inoculación(ANEXO 

METODO DE CTIVACION FABRICANTE). 

 

 

 

 

 

Figura 4 Dispositivo de Kwik Stik 

Fuente: Djamel Andrade 

 

Para la activación de la cepa bacteriana se abrirá el empaque Kwik Stik, donde se 

encuentra el dispositivo, presionamos la parte superior del dispositivo donde se 

encuentra el depósito del líquido hidratante para de esta manera obtener la cepa 

diluida, una vez realizado esto, abrimos el tubo y con el hisopo de inoculación 

procedemos a transferir este contenido a 10 ml de Agar Chocolate, en condiciones 

estériles y en un ambiente anaerobio (jarra de anaerobiosis), y se la lleva a 

incubación a 35 °C en 5% de CO2 en un periodo de 48 horas. 
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Figura 5 Hisopo de inoculación 

Fuente: Djamel Andrade 

 

3.5.3 Crecimiento de la cepa bacteriana 

 

Esta preparación se mantiene en un medio anaerobio, a 35º C en Agar Chocolate, 

en condiciones estériles en una incubadora con CO2 al 5% por un periodo de 48 

horas. Transcurrido este tiempo se observó un crecimiento de la bacteria en una 

caja Petri (ANEXO METODO DE CULTIVO FABRICANTE). 
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Figura 6 Crecimiento de Aggregatibacter actinomycetemcomitans en un medio 

Agar Chocolate 

Fuente: DJAMEL ANDRADE  

 

 

3.5.4 Preparación de la Suspensión bacteriana 

Se tomó parte de la siembra de Aggregatibacter actinomycetemcomitans, que 

creció en un medio Agar Sangre, con un asa de punta redondeada y se la traslado a 

un tubo de ensayo con suero fisiológico, donde se la comparo con una solución 

estándar de turbidez McFarland O.5, que se utiliza en casos de pruebas de 

sensibilidad, para estandarizar la cepa bacteriana. Se comparó la turbidez de la 

suspensión, con la del prototipo original en un fondo blanco con líneas negras 

horizontales, la turbidez debe ser parecida en los dos tubos de ensayo. Con esta 

prueba se obtiene una suspensión homogénea de la cepa bacteriana. 
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 (A)     (B) 

 

Figura 7 Preparación de la suspensión bacteriana 

A) Toma de la colonia de Aggregatibacter actinomycetemcomitans B) Traslado 

de la colonia bacteriana a una solución salina  
Fuente: Djamel Andrade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Prueba de turbidez de Mcfarland 

Fuente: Djamel Andrade 
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3.5.5 Siembra de la suspensión bacteriana en las placas  

 

Se procedió primero a rotular las cajas Petri de la 1 a la 15 y en cada una de ellas 

se colocó la inicial del nombre del antiséptico (Clorhexidina 0.12 “E”; Cloruro de 

cetilpiridinio “O”; Aceites esenciales “L”; Perborato de sodio 78.7g. “P”), que 

posteriormente será embebido en los discos blancos estériles. 

 Se introdujo un asa estéril en la suspensión bacteriana estandarizada y se sembró 

en cajas de Agar Sangre, mediante técnica de diseminación, para que la siembra 

crezca uniformemente. 

 

Figura 9 Numeración de las Cajas Petri 

Fuente: Djamel Andrade 

 

(A)                                                                     (B)                                                                                                          

Figura 10 Siembra de la suspensión bacteriana en las placas 
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A) Introducción del asa estéril en la suspensión bacteriana, B) Siembra de la 

cepa pura de Aggregatibacter actinomycetemcomitans en las 61 cajas Petri 
Fuente: Djamel Andrade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Incubación 61 Cajas Petri con cepa pura de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans en jara de anaerobiosis 

Fuente: Djamel Andrade 

 

 

3.5.6 Colocación de los discos blancos 

 

Posterior a esto se colocó cuatro discos de papel blanco estériles en cada caja 

Petri, los discos se colocaron sobre los cultivos de cepas puras de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans en las cajas Petri cada uno de ellos impregnados con 20 

ml de Clorhexidina al 0.12% (Encident), aceites esenciales (Listerine cuidado 

total), Perborato de sodio (Borosan) y cloruro de cetilpiridinio (Oral B Sensi - 

Soft), las concentraciones que se utilizarán son las que se encuentran en enjuagues 

bucales a nivel comercial, para la utilización del perborato de sodio ya que su 

presentación es en polvo, se disolvió el contenido del sobre en un cuarto de vaso 

de agua destilada (60ml), para obtener la solución.  
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Las placas fueron incubadas en una estufa a 35° en 5% de CO2 en un periodo de 

48 horas, por lo que se realizaron 15 repeticiones por cada enjuague además de 

llevar 15 cajas extras, en la que el disco de papel se embadurno con 20ml de 

solución salina para su control negativo del experimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Antisépticos Orales para el presente estudio 

Fuente: Djamel Andrade 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

(A) 
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(B) 

Figura 13 Colocación de los discos blancos 

A) Colocación de 20 ml de los antisépticos B) Colocación de los discos blancos 

en el medio Agar Sangre 
Fuente: Djamel Andrade 
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Figura 14 Incubación de las placas de cultivo en jarra de anaerobiosis 

Fuente: Djamel Andrade 

 

3.6 Métodos de recolección de información 

 

El presente estudio tiene un enfoque cualitativo por sus características de tipo 

experimental en donde se pudo conocer la inhibición de la enfermedad periodontal 

en base a los antisépticos planteados.  

 

 

Para la obtención de la información se utilizaron dos métodos que corresponden a: 

 

1. Se sembró la bacteria en agar de chocolate durante 48 horas.  

2. Se tomó la muestra de la bacteria y se realizó la siembra en 75 cajas Petri, 

con los antisépticos orales antes citados.  

3. Para ver los resultados se realizó un análisis con la ayuda de un 

microscopio y una regla milimetrada, el mismo que determinó la 
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inhibición de la bacteria frente a los cuatro antisépticos orales ya 

mencionados. Con lo cual se pudo realizar un informe de todo lo que 

sucedió en el experimento.  

 

 

(A) 

 

(B) 

 

Figura 15 Caja Petri numero 7 escogida al azar (B) Medición de los halos de 

inhibición con regla milimetrada 

Fuente: Djamel Andrade 
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3.6.1 Estandarización 

 

El presente estudio fue realizado por un solo investigador, lo que asegura 

objetividad a lo largo de todo el análisis: Adicionalmente para la medición de los 

halos se contó con una especialista que aplicó los protocolos estandarizados en el 

laboratorio Dra. Rachide Acosta encargada de microbiología en el laboratorio 

clínico y bacteriológico de la Facultad de Química de la UCE. 

Finalmente, es importante señalar que se cuentan con cepas estándar que aseguran 

un comportamiento homogéneo durante la fase experimental, en el anexo 7 se 

encuentra el certificado de autenticidad de la bacteria Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans ATCC® 29522 por el laboratorio        Microbiologics ®. 

 

3.6.2 Manejo De Datos 

 

Para la recolección de información del estudio se realizó en el laboratorio de 

Bioquímica de la Facultad de Química de la Universidad Central del Ecuador, la 

obtención de datos se realizó de forma manual mediante la ayuda de una regla 

milimetrada se registraron y organizaron en tablas de Microsoft Excel. (Anexo 8) 

 

 

 

3.6.3 Análisis Estadístico 

 

Se organizaron los datos obtenidos durante la experimentación, haciendo notar el 

código y el diámetro medido (halo más disco) en una hoja de Microsoft Excel 

2010, se valoró además el nivel de sensibilidad. 
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Con apoyo del paquete estadístico SPSS 23, se determinó si los datos cumplieron 

el criterio de normalidad, en cuyo caso se aplicaron las pruebas paramétricas: 

ANOVA y test de Scheffe. En caso de que la prueba de Shapiro Wilks, determine 

que los datos no se ajustan a la distribución normal se aplicó la estadística no 

paramétrica; chi cuadrado, Kruskal Wallis y U Mann Whitney. 

 

3.6.4 Forma y análisis para obtención de resultados 

 

La medición del efecto antimicrobiano sobre Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans se determinó a través de la técnica de los halos de 

inhibición, que se forma alrededor de los discos de papel blanco que son 

colocados en las cajas petri, impregnadas con los antisépticos orales a estudiar en 

dicha investigación, tras 48 horas utilizando un calibrador para método de ensayo 

Kirby Baurer, con la que se realizó  la toma de registro del diámetro en 

milímetros, y se comparararon los resultados obtenidos de los colutorios Aceites 

Esenciales (timol, eucaliptol, mentol, salicilato de metilo), Perborato de sodio 

78,7g., Cloruro de Cetilpiridinio frente a Clorhexidina 0.12% que se lo tomó 

como un control positivo y como control negativo suero fisiológico.  

 

3.7 Aspectos Éticos  

 

Este estudio no realizó ningún tipo de intervención en las personas, solamente se 

realizó una investigación experimental en donde la bacteria fue sembrada, después 

fue cultivada para ser analizada en base a los antisépticos orales y mediante varios 

procedimientos se pueda obtener los resultados. 

 

a. RIESGOS POTENCIALES: la investigación no tiene ningún tipo de 

efecto para el investigador, no presenta riesgo fisiológico, psicológico o 

social. 
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b. BENEFICIOS POTENCIALES: mediante este estudio se podrá dar a 

conocer cuál de los antisépticos orales tiene un mejor efecto 

antimicrobiano, al compararlo frente a la clorhexidina al 12% en la 

inhibición de Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

 

 

c. IDONEIDAD Y EXPERTICIA: La investigadora no cuenta con 

experiencia, siendo el presente proyecto de tesis el primer trabajo de 

investigación que realiza, sin embargo, cuenta con el respaldo del tutor del 

presente proyecto quien cuenta con una amplia experiencia, quien ha 

realizado varias publicaciones y se ha desempeñado como de director de 

diversos proyectos de Tesis, lo cual se certifica en el anexo 9 y 10. 

 

d. CONFLICTO DE INTERESES: Tanto la investigadora como el tutor del 

presente trabajo de investigación declaran no tener relación alguna con 

entidades públicas o privadas de la cual se pudiera derivar algún posible 

conflicto de interés que pudieran ocasionar un sesgo no intencionado del 

presente manuscrito, certificándolo en el anexo 11 y 12. 

 

Para realizar este estudio experimental se solicitó la autorización de los 

encargados de los laboratorios para hacer uso de ellos, informándoles cual es el 

objeto del estudio.   

 

Se pidió la aprobación por el Comité de Investigación de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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CAPÍTULO IV  

 

4 PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

4.1 Resultados  

 

 

Los resultados obtenidos en la investigación reflejaron que los tres antisépticos 

orales producen halos de inhibición y uno no; donde se demostró la 

susceptibilidad de y se pudo constatar que la media de los halos de inhibición 

fueron favorables para la Clorhexidina con 18 mm y Perborato de Sodio 78.7g. 

con 14 mm, estadísticamente diferentes; Además se pudo evidenciar que la 
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Aggregatibacter actinomycetemcomitans, no es sensible a los aceites esenciales 

con 6 mm y el Cloruro de Cetilpiridinio 7 mm, siendo estadísticamente similares y 

con un resultado no significativo, ya que esta es la medida del disco de prueba 

para el caso de aceites esenciales. 

 

 Prueba de Normalidad 

 

Se verifico que las muestras tomadas provienen de una población con distribución 

Normal, esto se realizó con las pruebas de Kolmogorov - Smirnov o con la 

prueba de Shapiro - Wilk (menor a 20 datos). 

Si las muestras provinieron de poblaciones con distribución normal entonces se 

realizan pruebas paramétricas (media, desviación estándar): T student, ANOVA. 

Si las muestras No provienen de poblaciones con distribución normal entonces se 

realizan pruebas no paramétricas (orden, signos): Mann Whitney, Kruskal Wallis, 

Wilcoxon 

Hipótesis a demostrar:  

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

Tabla 10 Pruebas de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-

Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CLORHEXIDINA_12 0,203 15 0,095 0,889 15 0,064 

PERBORATO_SODIO 0,237 15 0,023 0,881 15 0,049 

CLORURO_CETILPIRIDINIO 0,485 15 0,000 0,499 15 0,000 

Advertencias 

ACEITES_ESENCIALES es constante.  

SUERO_FISIOLOGICO es constante.  

Fuente: Base de datos. 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

 En el cuadro podemos apreciar que clorhexidina al 0.12% y perborato de sodio 

78.7% tienen un valor no muy distante entre ellos a comparación de cloruro de 

cetilpiridinio, aceites esenciales, y el control negativo que fue el suero fisiológico  

 

CLORHEXIDINA_12: De la prueba de Shapiro-Wilk, la muestra posee el valor 

de significación (Sig.) = 0,064 que es apenas mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad) por tanto si corresponden a muestras derivadas de una población 

con distribución Normal.  

 

PERBORATO_SODIO: De la prueba de Shapiro-Wilk, la muestra posee el valor 

de significación (Sig.) = 0,049 que es menor que 0,05 (95% de confiabilidad) por 

tanto No corresponden a muestras derivadas de una población con distribución 

Normal.  
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CLORURO_CETILPIRIDONIO: De la prueba de Shapiro-Wilk, la muestra 

posee el valor de significación (Sig.) = 0,000 que es menor que 0,05 (95% de 

confiabilidad) por tanto No corresponden a muestras derivadas de una población 

con distribución Normal.  

 

Del cuadro anterior las muestras en su mayoría no provienen de poblaciones con 

distribución normal, luego se aplican pruebas No paramétricas: Kruskal Wallis o 

Mann Whitney. 

Tabla 11 Estadísticos descriptivos 

Descriptivos 

HALOS (mm)  

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del 

intervalo de 

confianza para 

la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

CLORHEXIDINA 

0,12% 
15 16,47 1,060 ,274 15,88 17,05 15 18 

PERBORATO DE 

SODIO 78.7 g 
15 12,67 0,900 0,232 12,17 13,16 11 14 

CLORURO DE 

CETILPIRIDINIO 
15 6,80 0,414 0,107 6,57 7,03 6 7 

ACEITES 

ESENCIALES 
15 6,00 0,000 0,000 6,00 6,00 6 6 

SUERO 

FISIOLÓGICO 
15 6,00 0,000 0,000 6,00 6,00 6 6 

Total 75 9,59 4,325 0,499 8,59 10,58 6 18 

Fuente: Base de datos. 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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En este cuadro se puede distinguir el nivel de confiabilidad del 95% de este 

estudio, siendo muy notorio que clorhexidina lleva la delantera de la media que 

ente caso es de 16.47, siguiéndole el perborato de sodio de 78.7% con el 12.67 

estando así en el límite de  

 

4.2 Análisis Estadístico 

 

 Pruebas no paramétricas  

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. 

Gráfico 1 Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos. 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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La grafica representa como estadísticamente se notó los halos de inhibición que 

presento Aggregatibacter actinomycetemcomitans frente a los 4 antisépticos 

descritos anteriormente, siendo clorhexidina y perborato de sodio los que más 

inhiben a esta cepa pura  

 

De la Prueba de Kruskal-Wallis Sig. asintótica. = 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. 

 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Comparación por parejas de sustancias  
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Fuente: Base de datos. 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Esta prueba compara en parejas a los antisépticos investigados que se los detalla a 

continuación. 

De la prueba dos a dos son similares entre: 

Aceites esenciales y Suero Fisiológico 

Aceites esenciales y Cloruro de cetilpiridinio 

Suero Fisiológico y Cloruro de cetilpiridinio (los tres valores más bajos son 

similares) 

Cloruro de cetilpiridinio y Perborato de sodio 78.7 g 

Perborato de sodio 78.7 g y Clorhexidina 0,12%. 

 

Gráfico 3 Promedio halos de sustancias 

Fuente: Base de datos. 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

16,47 

12,67 

6,80 
6,00 6,00 

CLORHEXIDINA
0,12%

PERBORATO DE
SODIO 78.7 g

CLORURO DE
CETILPIRIDONIO

ACEITES
ESENCIALES

SUERO
FISIOLOGICO

Promedio Halos sustancias 
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Se aprecia claramente en este grafico que clorhexidina al 0.12% lleva ventaja de 

los demás antisépticos con 16.47 mm de halo de inhibición y muy cerca de 

perborato de sodio al 78.7 g., que da un halo de 12.67mm, siendo estos dos 

colutorios los más representativos de este grupo, los dos restantes cloruro de 

cetilpiridinio, aceites esenciales se mantienen en el mismo margen, acotando que 

cloruro de cetilpiridinio mantiene un 0.80 en ventaja frente a aceites esenciales.  

Aparentemente son distantes entre Perborato de sodio 78.7 g y Clorhexidina 

0,12%. Entre Cloruro de cetilpiridinio y Perborato de sodio 78.7 g, se realiza otra 

prueba para verificar si es el conjunto de muestras que las hace similares. 

 

Tabla 12 Prueba de Mann-Whitney: Perborato de sodio 78.7 g y Clorhexidina 

0,12% 

 

Fuente: Base de datos. 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

Rangos 

 

SUSTANCIAS 
N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

HALOS 

(mm) 

CLORHEXIDINA 

0,12% 
15 23,00 345,00 

PERBORATO DE 

SODIO 78.7g 
15 8,00 120,00 

Total 30   
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Tabla 13 Prueba de Mann-Whitney: Perborato de sodio 78.7 g y Clorhexidina 

0,12%. Estadísticos de prueba 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos. 

                      Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

 

No son similares entre ambas sustancias 

 

Tabla 14 Prueba de Mann-Whitney: Cloruro de cetilpiridinio y Perborato de 

sodio 78.7g 

Rangos 

 

SUSTANCIAS 
N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

HALOS 

(mm) 

PERBORATO DE SODIO 

78.7 g 
15 23,00 345,00 

CLORURO DE 

CETILPIRIDINIO 
15 8,00 120,00 

Total 30   

 

Fuente: Base de datos. 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Estadísticos de prueba 

 HALOS_mm 

U de Mann-Whitney ,000 

W de Wilcoxon 120,000 

Z -4,717 

Sig. asintótica (bilateral) 0,000 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
0,000 
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Tabla 15 Prueba de Mann-Whitney: Cloruro de cetilpiridinio y Perborato de 

sodio 78.7g. Estadísticos de prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos. 

                      Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

No son similares entre ambas sustancias. 

Realizando pruebas pareadas entre las sustancias, se determina que si son 

diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos de prueba 

 HALOS_mm 

U de Mann-Whitney ,000 

W de Wilcoxon 120,000 

Z -4,859 

Sig. asintótica (bilateral) 0,000 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
0,000 
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4.3 DISCUSIÓN  

 

En este trabajo se analizaron 15 muestras de cada uno de los antisépticos 

estudiados (clorhexidina 0,12%, perborato de sodio 78,7 g, aceites esenciales y 

cloruro de cetilpiridinio). 

Se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre el promedio de 

halos inhibitorios de los antisépticos (p<0,05).  

El perborato de sodio resultó ser el antiséptico que tuvo una acción más cercana a 

la clorhexidina 0,12% con diferencia estadísticamente significativa.  

En esta investigación se tomó como control positivo la clorhexidina 0,12%, que es 

considerado, en varias publicaciones, como el antiséptico bucal más efectivo (38). 

Esto es cuestionado por autores como Muñoz y cols. (7), quienes compararon la 

efectividad de cinco antisépticos bucales (peróxido de hidrógeno, hipoclorito de 

sodio, hidróxido de calcio al 5%, clorhexidina 0,12% e isodine bucofaríngeo 

0,8%) y determinaron la afectividad de la acción antiséptica de acuerdo al tamaño 

del halo de las sustancias utilizadas (procedimiento igual al utilizarlo en la 

presente investigación) en el mismo orden en que fueron mencionadas, por lo que 

la clorhexidina al 0,12% ocupó el cuarto lugar en la efectividad, no siendo su 

efectividad tal como se menciona en otros estudios, de cualquier manera, en este 

trabajo, ninguna de las sustancias evaluadas superó a la clorhexidina 0,12% en 

cuanto al tamaño del halo.  

Guadrón (46) realizó un estudio comparativo entre diferentes marcas de enjuagues 

comerciales hechos a partir de la clorhexidina 0,12% y determinó que en su 

mayoría son efectivos, defendiendo la hipótesis de que la clorhexidina es el 

antiséptico bucal de elección para el manejo y prevención de la enfermedad 

periodontal, con efectos superiores a los obtenidos con otros antisépticos. En el 

trabajo citado, los colutorios comerciales de clorhexidina no tuvieron la misma 

efectividad, incluso, hubo algunos que tuvieron efectos inferiores a los alcanzados 

por los colutorios con aceites esenciales. Estos resultados avalan la decisión 

tomada en esta investigación de tomar la clorhexidina al 0,12% como referente al 

establecer la comparación entre las diferentes sustancias que son utilizadas en la 
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práctica odontológica diaria. Lo que coincide con lo obtenido en este trabajo, en el 

que se ratificó la clorhexidina como “standard de oro” dentro de los antisépticos 

bucales. El control de la placa por la clorhexidina es bastante eficiente, pero los 

efectos sobre la coloración de las estructuras blandas y solidas al interior de la 

boca, no la hacen elegible para tratamientos a largo plazo, a no ser que se utilice a 

concentraciones bajas y en unión a otros antisépticos que puedan ser usados con 

mayor seguridad en el control a largo plazo de la placa dental bacteriana.  

López, D (47); incluso asocia un producto natural, como la manzanilla a la 

clorhexidina para el tratamiento antiséptico de la cavidad bucal, obteniendo muy 

buenos resultados, con elevada sustentabilidad, efectividad, con la ventaja de que 

al mezclarla con manzanilla, la clorhexidina se utiliza a concentraciones más bajas 

de los habitual, lo que disminuye la probabilidad de la aparición de efectos 

secundarios irritativos y descolorantes. Este trabajo coincide con la presente 

investigación, en la que se determinó la superioridad de la clorhexidina frente a 

los demás antisépticos bucales empleados.  

Bascones (29) (38) (39) es un autor con numerosas publicaciones sobre el tema, y 

se expresa en algunas de estas, la efectividad de los diferentes agentes antisépticos 

bucales. Las opciones existentes resultan atractivas, de acuerdo a la indicación y 

al uso que se le dé en la práctica. Este autor sostiene que los antisépticos hechos a 

partir de aceites esenciales, cuyo representante es la sustancia más antigua en el 

mercado, Listerine, muestra una afectividad elevada, con mejores resultados para 

el uso a largo plazo, ya que no se asocia a las diferentes reacciones secundarias 

que acompaña a la clorhexidina 0 12% o la toxicidad del perborato de sodio, para 

el paciente que lo utiliza. Estos resultados no concuerdan con los de esta 

investigación, en la que se obtuvo que el listerine tuvo una efectividad 

significativamente menor a la de clorhexidina y perborato de sodio.  

Por su parte, Chimenos y López (48), sugiere que para los tratamientos a largo 

plazo no deben usarse los colutorios en base alcohólica, porque suelen causar 

lesiones irritativas sobre la mucosa oral, por lo que sugieren en primera opción el 

uso de la clorhexidina 0,12%, que, debido a sus efectos secundarios, como los 

cambios de coloración y la irritación de los tejidos, debe considerarse su uso a 

bajas dosis, combinado con otros antisépticos como el cloruro de cetilpiridinio 
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que ha demostrado su eficacia en cuanto al control de la placa y a la disminución 

de la gingivitis. En la presente investigación se logró constatar la efectividad de 

los colutorios hechos a partir de cloruro de cetilpiridinio y de aceites esenciales, 

que aunque fue inferior a la del perborato de sodio y la clorhexidina, su efecto está 

avalado por el tiempo y las numerosas publicaciones que documentan su utilidad 

(46) (49)  

Sobre la utilidad de los aceites esenciales en el control de la placa bacteriana 

(Listerine), Naverac y otros (50) han enunciado que se obtiene una disminución 

de la placa dental, de la incidencia y severidad de lesiones e inflamación gingival. 

Estos beneficios se obtienen cuando se usa durante treinta segundos, dos veces al 

día, todos los días. A pesar de que probablemente sea el antiséptico bucal con 

mayor tiempo en el mercado, sigue manteniendo las concentraciones de sus 

principios activos y su efectividad, con mínimos efectos secundarios, que se 

asocian a la formación de cálculos, supragingivales y a la tinción de los dientes en 

menor cuantía. Estos investigadores sugieren la utilización de este antiséptico para 

usar a largo plazo, con el objetivo de controlar la placa bacteriana y la severidad 

de la gingivitis, pues tiene la ventaja de no asociarse a cambios de coloración de 

los dientes con la misma intensidad que la clorhexidina. Se ha señalado además, 

que tiene en su contra la presencia de alcohol, que dificulta el su uso en algunos 

pacientes. 

 

Pérez (49), en su estudio sobre la utilidad del cloruro de cetilpiridinio en la 

prevención de la enfermedad periodontal en jóvenes que acuden a la consulta de 

ortodoncia, determinó que es un antiséptico eficaz, para tales fines, que su uso no 

se asocia a reacciones secundarias importantes ni a la aparición de resistencia 

bacteriana, además, el sabor no fue desagradable para los pacientes, lo que 

asegura la mejor adherencia al tratamiento. Estos resultados son similares a los de 

esta investigación, en la que el cloruro de cetilpiridinio mostró un halo de 

inhibición inferior al de la clorhexidina 0,12% o del perborato de sodio, pero su 

efecto antiséptico y la baja incidencia de reacciones adversas, lo convierte en un 

antiséptico conveniente para el manejo de la enfermedad periodontal por placa 

dental bacteriana.  
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A continuación se realiza un resumen de los principales hallazgos en la literatura 

consultada. 

Publicación 
Resultados 

Concordancias  Discrepancias  

Estudios in vitro 

Suárez, S; 

Medina, M; 

(2004) (3)  

El uso de antisépticos orales 

es efectivo en el control del 

biofilm, la clorhexidina 

demostró ser superior a los 

aceites esenciales y al uso 

de placebos 

En este artículo no se evalúa la 

acción antiséptica del perborato de 

sodio, que en la presente 

investigación mostró resultados 

aceptables como antiséptico bucal, 

superiores a los aceites esenciales 

y al cloruro de cetilpiridinio.  

Fine et al; 

(2007) (51) 

El uso de aceites esenciales 

es eficiente en al control del 

biofilm 

Difiere de los resultados de esta 

investigación en que la 

clorhexidina y el perborato de 

sodio tuvieron mejores resultados 

que los aceites esenciales.  

Sharma et al; 

(2010) (52) 

Se determinó que el cloruro 

de cetilpiridinio tiene una 

alta eficacia en el control del 

biofilm 

El uso de aceites esenciales fue 

superior al uso de cetilpiridinio en 

la disminución de biofilm después 

de seis meses de tratamiento. En 

esta investigación la acción de 

estos antisépticos fue similar, 

aunque no fueron evaluados a 

largo plazo.  

Gunsoley 

(2010) (53) 

El uso de antisépticos 

bucales es efectivo para el 

control de biofilm, siendo la 

clorhexidina el más 

efectivo. 

Para este investigador, los aceites 

esenciales son superiores al 

cloruro de cetilpiridinio en el 

control de biofilm. En esta 

investigación mostraron acciones 

similares.   

Leeuwen et 

al; (2011) (54) 

Estos autores determinaron 

la eficacia del uso de 

antisépticos orales, y 

determinaron que la 

clorhexidina es de elección.  

Los resultados obtenidos son 

similares para la clorhexidina y 

los aceites esenciales, por lo que 

existe diferencia con esta 

investigación, en la que la acción 

antiséptica de la clorhexidina 

superó con creces a los aceites 

esenciales.  
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Estudios in vivo 

Van 

Steenberghe y 

cols. (2011) 

(55) 

Se obtuvo gran acción 

bactericida y antiplaca con 

el uso de clorhexidina, 

después de tres meses de 

tratamiento, siendo su 

acción superior al 

compararla con listerine.  

En este estudio se utiliza una 

formulación de clorhexidina sin 

alcohol, mezclada con cloruro de 

cetilpiridinio al 0.5%. 

Razaei, S; y 

cols (2016) 

(56) 

Se comparó la eficacia de 

los aceites esenciales frente 

a la clorhexidina en la 

antisepsia oral. 

En este estudio la acción de los 

aceites esenciales resultó superior 

en el manejo de la enfermedad 

periodontal que la clorhexidina, 

en un grupo de pacientes con 

ventilación mecánica.  

James, P; y 

cols (2017) 

(57) 

La clorhexidina resultó ser 

altamente eficaz como 

antiséptico bucal, evaluada 

durante seis meses 

En esta investigación se evaluó la 

afectividad de la clorhexidina 

solamente en pacientes con 

gingivitis crónica 

Marchetti, E; 

y cols (2017) 

(58) 

Los colutorios de aceites 

esenciales demostraron una 

acción antiséptica inferior a 

la demostrada por la 

clorhexidina  

Se comparó la acción bactericida 

de antisépticos bucales a base de 

aceites esenciales con y sin 

alcohol y se demostró que la 

eficacia de ambos fue similar.  

Da Costa, L; y 

cols (2017) 

(59) 

La clorhexidina resulta 

eficiente en el control del 

biofilm, y en el tratamiento 

de la periodontitis crónica, 

al ser usada junto a medidas 

de control mecánico 

Difiere del presente estudio en 

que se trata de un estudio in vivo, 

en el que no se compara la 

clorhexidina con otros 

antisépticos, solamente se mide su 

acción sinérgica con las medidas 

de control mecánico en el manejo 

de la periodontitis crónica.  

Andrade, D; 

(2017) 

En la presente investigación se obtuvo que la clorhexidina es el 

antiséptico bucal de elección, pero que el uso de perborato de 

sodio tiene resultados bastante aceptables, superiores a los 

obtenidos con aceites esenciales, cloruro de cetilpiridinio y 

solución salina.  

Elaborado por: Djamel Andrade Escobar  
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CAPÍTULO V  

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 Conclusiones  

 

Al finalizar esta investigación, puedo concluirse que:  

 Al medir el halo de inhibición bacteriana, se determinó que, de los 

colutorios estudiados, la clorhexidina (que fue utilizada como control 

positivo) resultó ser el agente antimicrobiano de mayor eficacia frente a la 

cepa pura de Aggregatibacter actinomycetemcomitans. El perborato de 

sodio tuvo un efecto aceptable como antiséptico bucal en el manejo del 

biofilm y la inhibición del halo en Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, siendo superior su acción a la obtenida con 

antisépticos a partir de aceites esenciales y cloruro de cetilpiridinio 

 

 De acuerdo a la comparación de los halos de inhibición, la clorhexidina es 

el antiséptico oral de mayor capacidad antimicrobiana sobre la cepa pura 

de Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Los aceites esenciales y el 

cloruro de cetilpiridinio tuvieron un efecto inhibidor del halo menor al 

obtenido por perborato de sodio y clorhexidina 0,12%, aunque menor, su 

efecto antiséptico fue razonable. 

 

  Las diferencias entre clorhexidina, perborato de sodio y el resto de los 

antisépticos evaluados fue estadísticamente significativa (clorhexidina y 

perborato de sodio fueron significativamente superiores a listerine y 

cetilpiridinio). 

  

 Esta diferencia no fue significativa entre el efecto de los aceites esenciales 

y el cloruro de cetilpiridinio al compararlo con suero fisiológico, en cuanto 

a su acción antiséptica, tampoco hubo diferencias significativas entre ellos, 

según la inhibición del halo.   
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5.2 RECOMENDACIONES  

La autora de esta investigación, de acuerdo a los hallazgos obtenidos, y a la 

revisión de la literatura realizada recomienda:  

 Profundizar en el estudio del tema, sobre la utilidad de los antisépticos 

bucales en el control de la placa con Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, ya que es uno de los gérmenes patógenos que 

tiene una mayor asociación con la enfermedad periodontal. 

 

 Fortalecer el trabajo preventivo con los pacientes sobre el uso de los 

antisépticos bucales sobre le enfermedad periodontal, pero, de igual 

manera, que el cepillado tradicional, después de cada alimento, es la 

principal medida de prevención sobre la formación de biopelícula y la 

aparición de la enfermedad periodontal, y que esta simple medida no ha 

sido superada por ningún antiséptico en la prevención de este problema de 

salud. 

 

 Realizar una adecuada valoración del riesgo de enfermedad periodontal, 

sobre todo, de los factores modificables como el tabaquismo, las 

enfermedades como la diabetes mellitus y el estrés, que se asocian a un 

incremento de probabilidades de desarrollo de la placa y de la enfermedad 

periodontal; una vez identificados los riesgos, realizar acciones de 

promoción de salud encaminadas a la prevención de esta enfermedad. 

 

 Es recomendable además desarrollar esta investigación con pacientes, pues 

lo resultados obtenidos son in vitro, por lo que es necesario contrastar 

estos resultados con los de un estudio con pacientes reales.  
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ANEXOS  

 

 

Anexo 1 Caja al azar #7 Listerine Aceites Esenciales 

 

 

 

Fuente: Djamel Andrade 

 

 

                            Fuente: Djamel Andrade Escobar 
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Anexo 2 Encident Clorhexidina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Djamel Andrade Escobar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Djamel Andrade Escobar 
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Anexo 3 Oral – B  Cloruro De Cetilpiridinio 

 

Fuente: Djamel Andrade Escobar 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Djamel Andrade Escobar 
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Anexo 4 Perborato de sodio 78.7g., Borosan 

 

         Fuente: Djamel Andrade Escobar 

 

 

                            Fuente: Djamel Andrade Escobar 
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Anexo 5 Factura de la cepa pura Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

ATCC® 29522 
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Anexo 6 Pedido de la facultad de odontología de la universidad central del 

ecuador a que se realice el experimento en la facultad de bioquímica 
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Anexo 7 Autorización de la facultad de bioquímica de la universidad central 

del Ecuador a que se realice el experimento certificado. 
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Anexo 8 Protocolo de manejo de desechos infecciosos, certificación 
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Anexo 9 Esterilización del material utilizado previo a su uso que fue sometido 

el experimento certificación. 
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Anexo 10 Método de activación de la bacteria cepa pura de aggregatibacter 

actinomycetemcomitans atcc® 29522 
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Anexo 11 Certificado de autenticidad de la bacteria aggregatibacter 

actinomycetemcomitans atcc® 29522 por el laboratorio microbiologics ®. 
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Anexo 120 idoneidad ética y experticia. 

 Idoneidad ética y experticia. 

Yo Marco Vinicio Medina Vega con cédula de identidad # 1707810972 Profesor 

de pregrado y posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central, 

cuento con experiencia en el ámbito de Investigación, habiendo realizado diversos 

estudios, entre ellos los más destacados: 

 Publicación de estudio de La Infección periodontal como un posible factor 

de riesgo para nacimiento de bajo peso en el Boletín Informativo 

Odontológico. 2003. 

 Publicación de Artículo Científico en la revista de la Fundación FOCHJ. 

 Publicación de Emdogain en la revista de la Academia Internacional. 

 Publicación de caso Clínico revista FOCHJ. 

 Publicación de artículo de la Academia Internacional de Odontología. 

Filial Ecuador. Octubre 2011. 

 Publicación de Clases de Anatomía para expertos del FIPP. 2012 

 Investigador del Ecuador para el Estudio Multicéntrico de Pérdida de 

Inserción Periodontal para adolescentes de 14 a 19 años a nivel de Sud 

América año 2012-2013. 

 Escritor de artículo publicado en la revista Brazilian Oral Research. Rode 

SM et al. Daily biofilm control and oral health: consensus on the 

epidemiological challenge – Latin American Advisory Panel. Braz Oral 

Res 2012; 26(Spec Iss 1):133-43. 

 También me he desempeñado como tutor de importantes trabajos de 

investigación entre ellos: 

 Director de Tesis de la Investigación de Injertos Gingivales Libres con 

Sutura versus Peryacril. Dra. Mariela Balseca. 

 Director de Tesis de la Investigación de Doxiciclina en la aplicación de 

bolsas Periodontales. Dra. Marielena Armas. 

 

 

__________________________ 

Marco Vinicio Medina Vega. 

C.I. 1707810972 
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Anexo 21 Idoneidad ética y experticia. 

 

Idoneidad ética y experticia. 

 

Yo Djamel Lourdes Andrade Escobar con cédula de identidad # 1002616371 

estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Central, declaro que el 

trabajo de investigación previo a la obtención del grado de odontóloga con el 

título: Inhibición Del Crecimiento De Aggregatibacter Actinomycetemomitans, 

Con 4 Antisépticos Orales: Clorhexidina 0.12%, Aceites Esenciales, Perborato De 

Sodio 78,7 g., Cloruro De Cetilpiridinio; es mi primera experiencia en 

investigación, por lo cual cuento con el respaldo del Tutor el Dr. Marco Vinicio 

Medina Vega, quien se encargará de direccionar dicho proyecto. 

 

 

 

 

__________________________ 

Djamel Lourdes Andrade Escobar 

C.I. 1002616371 
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Anexo 22 Conflicto de intereses 
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autora del trabajo de investigación INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO 

DE AGGREGATIBACTER ACTINOMYCETEMOMITANS, CON 4 

ANTISÉPTICOS ORALES: CLORHEXIDINA 0.12%, ACEITES 

ESENCIALES, PERBORATO DE SODIO 78,7 G., CLORURO 

DE CETILPIRIDINIO; declaro que, no existe relación alguna entre mi parte y 

cualquier entidad pública o privada de la cual se pudiera derivar algún posible 

conflicto de interés que pudiera surgir por distintos tipos de relaciones, pasadas o 

presentes, tales como: labores, de contratación, consultoría, inversión, 

financiación de la investigación, relación familiar, y otras, que pudieran ocasionar 

un sesgo no intencionado del presente manuscrito. 

 

 

 

 

____________________________ 

Djamel Lourdes Andrade Escobar 

C.I. 1002616371 
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Documento de declaración de conflictos de interés. 

 

Yo Marco Vinicio Medina Vega con cédula de identidad # 1707810972 en calidad 

de tutor del trabajo de investigación INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO 

DE AGGREGATIBACTER ACTINOMYCETEMOMITANS, CON 4 

ANTISÉPTICOS ORALES: CLORHEXIDINA 0.12%, ACEITES 

ESENCIALES, PERBORATO DE SODIO 78,7 G., CLORURO 

DE CETILPIRIDINIO; declaro que, no existe relación alguna entre mi parte y 

cualquier entidad pública o privada de la cual se pudiera derivar algún posible 

conflicto de interés que pudiera surgir por distintos tipos de relaciones, pasadas o 

presentes, tales como: labores, de contratación, consultoría, inversión, 

financiación de la investigación, relación familiar, y otras, que pudieran ocasionar 

un sesgo no intencionado del presente manuscrito. 

 

 

 

 

____________________________ 

Marco Vinicio Medina Vega. 

C.I. 1707810972 

 


