
 

 

CARATULA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 
TÍTULO DE ODONTÓLOGO 

 

 

TEMA:  

“Estudio sobre la utilización del extracto del Allium Savitum “Ajo” como 

antimicrobiano en pacientes con problemas periodontales”. 

 

AUTORA: 

Sandra Karina Álvarez Vásquez 

 

TUTOR:  

Dr. Milton Rodríguez Macías 

 

Guayaquil, Julio del 2014



II 
 

CERTIFICACIÓN DE TUTORES 

 

En calidad de tutores del trabajo de titulación: 

 

CERTIFICAMOS 

Que hemos  analizado el  trabajo de titulación como requisito previo para 

optar por el Titulo de tercer nivel de Odontóloga 

 

El trabajo de titulación se refiere a: 

 

“Estudio sobre la utilización del extracto del Allium Savitum “Ajo” 

como antimicrobiano en pacientes con problemas periodontales”. 

 

Presentado por:                                                          

 

 

Sandra Karina Álvarez Vásquez                              C.I.: 0924435431 

 

TUTORES 

 

 

Dr. Milton Rodríguez Macías.                             Dra. Elisa Llanos R. MS.c. 

        TUTOR CIENTÍFICO                                     TUTOR METODOLÓGICO 

 

 

Dr. Miguel Álvarez Avilez MS.c. 

DECANO (e) 

 

Guayaquil, Julio del 2014 



III 
 

AUTORÍA 
 

Los criterios y hallazgos de este trabajo responden a propiedad intelectual de la 

autora: 

Sandra Karina Álvarez Vásquez. 

C.I.: 0924435431 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios, por darme la vida, salud, fuerzas y sabiduría para alcanzar 

mis metas. A mi familia por todo el apoyo brindado durante mi formación. A  la 

Universidad de Guayaquil, porque en sus aulas, recibimos el conocimiento 

intelectual y humano de cada uno de los docentes de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

Especial agradecimiento a mi tutor de Tesis el Dr. Milton Rodríguez por  la 

orientación  y ayuda  que me brindo para la realización de este trabajo 

investigativo, por sus consejos, amistad por haberme dado la motivación y 

pautas  necesarias para poder desarrollar este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a Dios por darme la vida para hacer posibles todos mis 

sueños. 

A mi esposo el Sr. Marcos Alvarado, gracias por estar allí cuando todo parecía 

derrumbarse, y antes de sucumbir ibas a mi rescate, por darme tu apoyo 

incondicional y tu amor desinteresado, eres mi guía, la luz que le faltaba a mi 

vida, por siempre serás mi rosa de los vientos. Te amo. 

A mi hijo, Diego Alvarado, por ti he hecho lo imposible posible, eres el mejor 

regalo que me ha dado la vida, gracias por comprender que no te puedo dedicar 

tanto tiempo, pero a pesar de tu corta edad lo haces, me tienes paciencia y lo 

entiendes. Te amo. Por ti seguiré luchando hasta el final. 

A mi mama la Sra. Nora Vásquez, eres mi heroína, gracias a ti he salido 

adelante, por enseñarme que no hay obstáculo que no se puede vencer, por tu 

ejemplo de superación y lucha constante, por enseñarme que mis sueños no 

tienen límites. 

A mi abuela la Sra. Benita Ávila, gracias por todo tu amor, eres la mujer de mil 

batallas, gracias por enseñarme a no dejarme vencer por las  adversidades. 

Al  Sr. Carlos Vásquez, aunque ya no estás aquí conmigo, se que desde allá tu 

siempre me das fuerza, fortaleza, gracias por cuidarme y enseñarme a sonreír a 

pesar de los problemas, a ser fuerte y no dejarme de nadie, a tener valentía para 

afrontar la vida, gracias a ti soy todo lo que soy. 

A mis amigos José, Érica, Ariel, Ángel, Martha, Mari, Joseph,  son los hermanos 

que la vida me dio gracias por su apoyo y confianza, a pesar que hemos tenido 

conflictos, siempre hemos estado unidos como una verdadera familia, 

ayudándonos unos a otros, en mis caídas siempre estuvieron ahí brindándome 

una sonrisa, un abrazo, en una lagrima, en las amanecidas, cuando quería dejar 

todo, siempre estuvieron allí, gracias chicos los quiero a cada uno de ustedes, 

siempre los llevare en mi corazón. 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

ÍNDICE GENERAL 

Contenidos                  pág.  

 

Carátula I 

Certificación de Tutores II 

Autoría III 

Agradecimiento IV 

Dedicatoria V 

Índice general VI 

Resumen XII 

Abstract XIII 

Introducción 1 

CAPITULO I 2 

EL PROBLEMA 2 

1.1  Planteamiento del problema 2 

1.2  Descripción  del problema 2 

1.5  Preguntas de investigación 3 

1.6  Formulación de objetivos 3 

1.6.1  Objetivo general 3 

1.6.2  Objetivos específicos 3 

1.7  Justificación de la investigación 4 

1.8  Valoración crítica de la investigación 5 

CAPITULO II 6 

MARCO TEÓRICO. 6 

2.1  Antecedentes 6 

2.2  Bases teoricas 8 

2.2.1  Allium Savitum 8 

2.2.1.1 Origen 9 

2.2.1.2 Historia 9 

2.2.1.3 Propiedades terapéuticas 10 

2.2.1.4 Composición química 11 

2.2.1.5 Farmacocinética 13 



VII 
 

ÍNDICE GENERAL 

Contenidos                  pág.  

 

2.2.1.6 Toxicidad y efectos secundarios 14 

2.2.2  Anatomía de los tejidos periodontales 16 

2.2.2.1 Encía 16 

2.2.2.2 Cemento radicular 18 

2.2.2.3 Ligamento periodontal 18 

2.2.2.4 Respuesta inmune del tejido periodontal 19 

2.2.2.5 Microbiología Bucofaríngea 22 

2.2.3  Tratamiento Antibiótico 24 

2.2.3.1 Antibióticos de uso común 27 

2.2.3.2 Abuso antibiótico 30 

2.2.3.3 Resistencia Bacteriana 31 

2.2.3.4 Descuidos de los pacientes 32 

2.3  Marco conceptual 33 

2.3.1  Extracto alcohólico: 33 

2.3.2  Gingivitis: 34 

2.3.3  Periodontitis: 34 

2.3.4  Resistencia bacteriana: 34 

2.4  Marco legal 35 

2.5  Elaboración de hipotesis 36 

2.6  Identificación de las variables. 37 

2.7  Operacionalización de las variables. 37 

CAPITULO III 38 

MARCO METODOLÓGICO 38 

3.1 Nivel de investigación 38 

3.2  Diseño de la investigación 41 

3.3  Instrumentos de recolección de información 41 

3.3.1 Lugar de la investigación 42 

3.3.2 Periodo de la investigación. 42 

3.3.3 Recursos empleados. 42 



VIII 
 

ÍNDICE GENERAL 

Contenidos                  pág.  

 

3.3.3.1 Talento humano. 42 

3.3.3.2 Recursos materiales. 42 

3.3.3.3 Recursos tecnológicos. 43 

3.4  Población y muestra 43 

3.5  Fases metodológicas 43 

4  Análisis de los resultados 46 

5  Conclusiones 47 

6  Recomendaciones 48 

BIBLIOGRAFÍA  

ANEXOS  

 

  



IX 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Contenidos                  pág.  

Tabla 1 Componentes nutritivos del Ajo 52 

Tabla 2 Compuestos azufrados del ajo 53 

Tabla 3 Compuestos no azufrados del ajo 53 

Tabla 4 Metabolismo de algunos componentes del ajo 54 

  



X 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Contenidos                  pág.  

Figura 1.  Bulbos de Allium Savitum “ajo” 55 

Figura 2. Anatomía macroscópica de los tejidos periodontales 55 

Figura 3. Cemento radicular, etapa embrionaria 56 

Figura 4. Fibras del ligamento periodontal 56 

  



XI 
 

ÍNDICE DE FOTOS 

Contenidos                  pág.  

Foto # 1, Paciente 1 59 

Foto # 2, Paciente 1 59 

Foto # 3, Paciente 1 60 

Foto # 4, Paciente 1 60 

Foto # 5, Paciente 1 61 

Foto # 6, Paciente 1 61 

Foto # 7, Paciente 2 64 

Foto # 8, Paciente 2 64 

Foto # 9, Paciente 2 65 

Foto # 10, Paciente 2 65 

Foto # 11, Paciente 2 66 

Foto # 12, Paciente 2 66 

Foto # 13, Paciente 3 69 

Foto # 14, Paciente 3 69 

Foto # 15, Paciente 3 70 

Foto # 16, Paciente 3 70 

Foto # 17, Paciente 3 71 

Foto # 18, Paciente 3 71 

Foto # 19, Paciente 4 74 

Foto # 20, Paciente 4 74 

Foto # 21, Paciente 4 75 

Foto # 22, Paciente 4 75 

Foto # 23, Paciente 4 76 

Foto # 24, Paciente 4 76 

Foto # 25, Paciente 5 79 

Foto # 26, Paciente 5 79 

Foto # 27, Paciente 5 80 

Foto # 28, Paciente 5 80 

Foto # 29, Paciente 5 81 

Foto # 30, Paciente 5 81 

Foto # 31, Paciente 6 84 

Foto # 32, Paciente 6 84 

Foto # 33, Paciente 6 85 

Foto # 34, Paciente 6 85 

Foto # 35, Paciente 6 86 

Foto # 36, Paciente 6 86 

 



XII 
 

RESUMEN 

 

El uso de antibióticos en odontología como agente antimicrobiano 

profiláctico luego de realizar un tratamiento periodontal, puede 

conllevar muchos riesgos, como es de conocimiento general un 

tratamiento antimicrobiano que no es llevado a término provoca la 

resistencia bacteriana a ese antibiótico específicamente, e incluso 

provoca la resistencia a toda la familia de la cual procede dicho 

compuesto, lo que quiere decir es que ese antibiótico no será capaz 

de combatir esa bacteria. Muchos pacientes no son consientes del 

grave problema que acarrea el provocar que las bacterias se vuelvan 

resistentes, muchas veces, el paciente abandona los tratamientos 

antibióticos por descuido o malos consejos de terceros, pero prima 

el desconocimiento del gran daño que puede causar a su salud y a la 

de las personas que están más cerca, en la decisión de abandonar el 

tratamiento no solo influyen factores socio económicos, sino 

también culturales. La propuesta de este trabajo es la utilizar el 

extracto de Allium Savitum ”Ajo” como antimicrobiano de uso 

profiláctico luego de realizar un tratamiento periodontal, con el fin de 

evitar la aparición de infecciones oportunistas que podrían atacar 

mientras el paciente se recupera del tratamiento, para el efecto se 

utilizara el extracto del Allium Savitum en forma de enjuague bucal, 

el mismo será aplicado en varias ocasiones en el día, durante el 

tiempo que dure el tratamiento, para poder, de ese modo evitar que 

se produzcan infecciones y a su vez mejorar el tiempo en que se 

produce la recuperación del tejido lesionado durante el proceso de 

destartraje en el tratamiento periodontal y de igual forma ayudar a 

promover una cultura de uso responsable de los antibióticos. 

Palabras Claves: ALLIUM SAVITUM, ANTIMICROBIANO NATURAL, 

PROBLEMAS PERIODONTALES  
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ABSTRACT 

 

Antibiotic use in dentistry as a prophylactic antimicrobial agent after 

performing a periodontal treatment may involve many risks, as is 

generally known antimicrobial treatment is not completed causes 

bacterial resistance to that antibiotic specifically, and even causes 

resistance the whole family which comes this compound, which 

means that the antibiotic is not be able to fight the bacteria. Many 

patients are not aware of the serious problem hauling cause bacteria 

to become resistant, often leaving the patient antibiotic treatments 

through carelessness or bad advice from others, but the lack of 

premium that can cause great harm to their health and the people 

who are closest to the decision to abandon the treatment not only 

influence socioeconomic factors, but also cultural. The purpose of 

this work is the use of Allium extract Savitum "Ajo" as prophylactic 

antimicrobial use after conducting a periodontal treatment, in order 

to avoid the occurrence of opportunistic infections that can attack 

while the patient recovers from treatment for the effect of the extract 

of Allium Savitum be used as a mouthwash, it will be applied 

repeatedly in the day for the duration of the treatment, to thereby 

prevent infections from occurring and in turn improve the time the 

recovery of injured tissue occurs during destartraje in periodontal 

treatment and likewise help promote a culture of responsible use of 

antibiotics. 

 

Keywords:  ALLIUM SAVITUM NATURAL ANTIBIOTIC, PERIODONTAL 

PROBLEMS. 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación se desarrolla el análisis del efecto 

antimicrobiano del Allium Savitum “Ajo” como agente antimicrobiano de 

uso profiláctico luego de un tratamiento periodontal, en vez de los 

antibióticos de uso común, ya que está demostrado científicamente que el 

Allium Savitum “Ajo” tiene efectos antimicrobianos. El Allium Savitum “Ajo” 

ha sido utilizado milenariamente, como medicina, de manera empírica fue 

utilizado por los chinos, griegos, romanos, aunque tan solo a mediados 

del siglo XX comenzaron a realizarse  investigaciones sobre los beneficios 

terapéuticos mediante la experimentación.  

Existen varios tipos de personas que por múltiples razones no aceptan o 

no toleran el uso de los antibióticos de uso común, así mismo existen 

otros pacientes que por factores varios descuidan y restan importancia a 

completar los tratamientos prescritos provocando de ese modo procesos 

curativos  truncados o incompletos. En pacientes con susceptibilidad a los 

antibióticos es muy difícil obtener los resultados esperados, ya que 

siempre nos encontraremos complicaciones de tipo microbiano, que 

impiden una mejora completa de su cuadro clínico. (Pérez, 2005) 

En los pacientes que tienen historial de no cumplir a cabalidad o 

interrumpir los tratamientos antibióticos, se vuelve peligroso recetarle 

estos compuestos para un tratamiento profiláctico. Lo que se realizara en 

la presente investigación es la aplicación del extracto del Allium Savitum 

en forma de enjuague utilizado dos veces al día, durante el tiempo que 

dura el tratamiento, extendiendo su uso hasta una semana después de la 

intervención periodontal.  

 El objetivo de esta investigación es que a través del uso del extracto de 

Allium Savitum “ajo “, empleado como enjuague bucal complementario al 

tratamiento periodontal realizado por el odontólogo, se obtengan 

resultados óptimos sin el uso de antibióticos, en los pacientes con 

problemas periodontales. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas más frecuentes después de un tratamiento 

periodontal es el tratamiento antimicrobiano profiláctico que se debe 

recomendar, conociendo los problemas que conlleva el uso de los 

antibióticos frecuentemente y la gran recurrencia de olvidos y descuidos 

en los tratamientos con los mismos, se ha planteado realizar un estudio 

sobre la utilización del extracto del Allium Savitum “ajo” como 

antimicrobiano para pacientes que presentan problemas periodontales, 

con un historial de abandono de tratamientos. 

1.2 DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA 

Existe un alto índice de pacientes que sufren de problemas periodontales, 

que se original por los malos hábitos y mala higiene buco dental que 

tienen, esto se da por el descuido o falta de interés, durante  el 

tratamiento periodontal conlleva el uso de antibióticos como tratamiento 

profiláctico para ayudar a la eliminación del foco infeccioso, por lo general 

la mayoría de pacientes no toma adecuadamente el tratamiento 

farmacológico por descuido o olvido  utilizar por eso se ha planteado 

realizar un estudio sobre la utilización del extracto del Allium Savitum “ajo” 

como antimicrobiano para tratamientos periodontales, aplicado a 

pacientes con historial de tratamientos inconclusos. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Lo antes mencionado me permite formular la  siguiente pregunta: 

¿Cómo actúa el extracto del Allium Savitum “ajo” en los tratamientos 

periodontales? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Estudio sobre la utilización del extracto del Allium Savitum “Ajo” 

como antimicrobiano en pacientes con problemas periodontales. 

Objeto de estudio: Utilización del extracto de Allium Savitum “Ajo” en 

problemas periodontales 

Campo de acción:   Tratamiento periodontales 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

 Área: Pregrado  

Periodo: 2013-2014 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué tan efectivo resulta la utilización del Allium Savitum como agente 

microbiano? 

¿Cuál es el espectro de acción que posee el Allium Savitum? 

¿Qué aceptación tiene el uso de Allium Savitum en lugar de los 

antibióticos de uso común luego de un tratamiento periodontal? 

¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de usar Allium Savitum en 

lugar de antibióticos de uso común luego de un tratamiento periodontal? 

¿Qué complicaciones podría traer el uso de Allium Savitum como 

antimicrobiano? 

¿Qué medicamentos pueden verse afectados mediante sinergia y otras 

interacciones con el uso de Allium Savitum? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar, la eficacia del Allium Savitum como antimicrobiano de 

elección para pacientes con problemas periodontales. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar, las propiedades del Allium Savitum como antimicrobiano frente 

a patógenos periodontales. 
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Definir, el uso correcto del extracto Allium Savitum en problemas 

periodontales. 

Analizar, el efecto antimicrobiano del Allium Savitum en pacientes con 

problemas periodontales. 

Describir, los métodos de aplicación del extracto Allium Savitum en 

pacientes con problemas periodontales 

Presentar, los resultados de la utilización Allium Savitum en tratamientos 

periodontales. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia. 

Esta investigación tiene enorme relevancia para la odontología y 

pacientes ya que permitirá usar el Allium Savitum “ajo” como agente 

antimicrobiano profiláctico post tratamiento periodontal. 

Relevancia Social. 

Permitirá a los odontólogos poseer un medio profiláctico de gran 

efectividad para complementar el tratamiento periodóntico en el hogar del 

paciente, sin el uso de antibióticos y evitando los riesgos que conlleva su 

aplicación en el tipo de pacientes estudiados. 

Además posee una gran relevancia en cuanto al aspecto socio 

económico, ya que el extracto de  Allium Savitum puede resultar más 

económico que la aplicación de un tratamiento completo de un anfibiótico 

de amplio espectro utilizado comúnmente como profiláctico. 

Implicaciones prácticas 

El presente trabajo permitirá evitar el uso ineserario de antibióticos 

profilácticos, para los pacientes con problemas periodontales. 
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Valor teórico 

Este trabajo posee un gran valor teórico ya que se investiga sobre las 

propiedades, componentes y aplicaciones del Allium Savitum, en 

odontología frente a un tratamiento periodontal. 

Utilidad metodológica 

El presente estudio permitirá, gracias a la experimentación, conocer el 

poder antimicrobiano del extracto del Allium Savitum y su utilidad practica 

en pacientes con problemas periodónticos.  

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitado: Esta investigación se realizara en pacientes con problemas 

periodontales, a los cuales se les realizara el tratamiento periodontal 

utilizando el extracto del Allium Savitum como antimicrobiano profiláctico. 

Evidente: En esta investigación se mostrara la acción antimicrobiana del 

extracto del Allium Savitum en pacientes a los que se les ha realizado un  

tratamiento periodontal. 

Relevante: Esta investigación permitirá aportar datos verídicos y 

comprobables del efecto antimicrobiano del extracto del Allium Savitum. 

Concreto: Esta investigación está redactada de manera corta, precisa y 

directa. 

Original: Esta investigación es sobre un tema no investigado antes. 

Factible: Esta investigación es factible porque se puede realizar con 

pocos recursos. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO. 

2.1 ANTECEDENTES 

Allium Savitum Linn, conocido comúnmente como ajo, es una hierba 

anual, de origen asiático, que presenta bulbo, popularmente 

denominados "cabezas". Todos sus beneficios han formado parte de la 

medicina popularmente durante miles de años, pero estudios recientes 

llevados a cabo por numerosos investigadores han aportado un gran 

número de evidencias farmacológicas que justifican su uso como 

antihipertensivos, antifúngico, antimicrobiano, antitrombótico, 

antihiperglicémico y antilipemiante. (Alvarez A. Corrales A. Granda M, 

2009.) 

Gladys Villanueva en el 2007, determinó la actividad antibacteriana del 

extracto de Allium Savitum sobre el Streptococcus mutans, en 

condiciones in vitro. Se determinó la Concentración Mínima Inhibitoria 

(CMI) siguiendo la técnica de macrodilución, luego la CMI del extracto 

fue comparada con la CMI de la eritromicina, mediante la técnica de 

difusión en agar. Se experimentaron concentraciones de 0,25, 0,5, 1,0, 

2,0 y 4 mg/ml; en los cuales se inocularon una población de 10 % 

UFC/ml e incubados a una temperatura de 37 ºC por un periodo de 24 

horas. Los resultados hallados, demuestran que el extracto de Allium 

Savitum altera los parámetros de crecimiento como el Tiempo 

generacional (Tg) que incrementa en forma proporcional al incremento 

de la concentración del extracto. La Concentración Mínima Inhibitoria 

(CMI) es de 2, 00 mg/ml. Se le atribuye a la allicina como el compuesto 

que determina la acción antibacteriana sobre Streptococcus mutans, 

funcionando como un inhibidor de enzimas comprometidas con la 

respiración celular y síntesis de proteínas. (Cruz, 2007) 

Matthew y col. en el 2007, evaluaron el efecto antimicrobiano del 

extracto de ajo en bacterias entéricas tales como Escherichia coli, 
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Shigella sp, Salmonella sp y Proteus mirabilis; utilizando como control 

positivo al ciprofloxacino y la ampicilina. En este estudio el objetivo era 

llevar a cabo una evaluación comparativa de los efectos antimicrobianos 

del ajo contra dos antibióticos de amplio espectro y cuyos mecanismos 

de acción se sabe que son similares a la del ajo. (Matthew Egbobor Eja, 

Bassey E Asikong, Clement Abriba, 2007) 

Se sabe que ya en tiempos de los faraones, tal como se indica en el 

papiro del Código de Ebers, los antiguos egipcios utilizaban el ajo como 

tónico cardiaco. En la anciana medicina ayurvédica india, el ajo era 

recomendado para la hipertensión arterial, la debilidad miocárdica y otras 

alteraciones del sistema cardiovascular. En Europa, esta liliácea solía 

emplearse, entre otras dolencias, para aliviar la dificultad respiratoria que 

acompaña al edema pulmonar secundario a una insuficiencia cardiaca. 

Algunos autores, tales como el alemán Hieronymus Bock, en el siglo 

XVI, y el inglés Sir Thomas Sydenham, en el siglo XVII, recomendaron el 

ajo para tratar dicho proceso, conocido en el pasado como hidropesía. 

(Challem, 2010) 

En el 2011, Evelyn muncayo realizo un estudio invitro sobre el efecto 

antimicrobiano del Allium Savitum frente a bacterias presentes en la 

boca, en el cual se concluyo que el extracto hidroalcohólico de ajo 

presentó efecto antimicrobiano frente a la cepa ATCC de S. mutans, 

Capnocytophaga sputigena, y C. albicans a excepción de Lactobacillus 

casei que presenta resistencia.  También se determinó que la 

concentración antimicrobiana frente a la mayoría de bacterias bucales 

fue de 120mg/mL, teniendo como referencia al estándar de 

ciprofloxacino a una concentración de 4mg/ml y del fluconazol a una 

concentración de 2mg/ml (Pantoja, 2011) 

En la actualidad, el ajo es una medicina naturista y tiene una amplia 

utilización farmacológica. Es eficaz como antibiótico, combatiendo 

numerosos hongos, bacterias y virus (se ha usado en al menos un 

paciente con Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida) para tratar 
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una toxoplasmosis, una enfermedad protozoaria; en el control de 

enfermedades cardíacas, ya que reduce el bloqueo de las arterias); 

reduce la presión arterial y el colesterol; incrementa el nivel de insulina 

en el cuerpo; controla los daños causados por la arterioesclerosis, y el 

reumatismo. También se relaciona con la prevención de ciertos tipos de 

cáncer, ciertas complicaciones de la diabetes mellitus, en la reversión del 

estrés y la depresión. (Challem, 2010) (Alvarez A. Corrales A. Granda M, 

2009.) (Jesse J, 2007) 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 ALLIUM SAVITUM 

El ajo es una planta que pertenece a la familia botánica: Liliaceae, 

subfam. Allioideae, su nombre científico es: Allium Savitum L. Es una 

planta bulbosa, vivaz y rústica, su sistema radicular se conforma de una 

raíz bulbosa, compuesta de 6 a 12 bulbillos (“dientes de ajo”), reunidos en 

su base por medio de una película delgada, formando lo que se conoce 

como “cabeza de ajos”. Cada bulbillo se encuentra envuelto por una 

túnica blanca, a veces algo rojizo, membranoso, transparente y muy 

delgado, semejante a las que cubren todo el bulbo.  

De la parte superior del bulbo nacen las partes fibrosas, que se introducen 

en la tierra para alimentar y anclar la planta, sus tallos son fuertes, de 

crecimiento determinado cuando se trata de tallos rastreros que dan a la 

planta un porte abierto, o de crecimiento indeterminado cuando son 

erguidos y erectos, pudiendo alcanzar hasta 2-3 metros de altura. 

Dependiendo del marco de plantación, se suelen dejar de 2 a 4 tallos por 

planta. Los tallos secundarios brotan de las axilas de las hojas, estas son 

radicales, largas, alternas, comprimidas y sin nervios aparentes, su tallo 

asoma por el centro de las hojas. Es hueco, muy rollizo y lampiño y crece 

desde 40 cm a más de 55, terminando por las flores, que se encuentran 

contenidas en una espata membranosa que se abre longitudinalmente en 

el momento de la floración y permanece marchita debajo de las flores. Se 
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agrupan en umbelas (Alvarez A. Corrales A. Granda M, 2009.). Cada flor 

presenta 6 pétalos blancos, 6 estambres y un pistilo. Aunque se han 

identificado clones fértiles, los bajos porcentajes de germinación de las 

semillas y las plántulas de bajo vigor hacen que el ajo se haya definido 

como un apomíctico obligado, término que se refiere a su capacidad para 

producir embriones sin existir fecundación previa (Holladay, 2008).                         

(Ver anexos Figura 1) 

2.2.1.1 Origen 

El ajo, procedente del centro y sur de Asia desde donde se propagó al 

área mediterránea y de ahí al resto del mundo, se cultiva desde hace 

miles de años. Unos 3.000 años a. C., ya se consumía en la India y en 

Egipto. A finales del siglo XV los españoles introdujeron el ajo en el 

continente americano. (Alvarez A. Corrales A. Granda M, 2009.) 

2.2.1.2 Historia 

No se conoce a ciencia cierta  desde cuando se empezó a utilizar el ajo 

como medicina, pero podemos tener indicios de que fueron los chinos los 

primeros o por lo menos unos de los primeros pueblos de los cuales se 

tienen registros, la primera cita que se conoce se ubican en el 400 a.C. y 

pertenece a un herborista chino. (Holladay, 2008) 

En Sumeria y Mesopotamia (cuna de las primeras civilizaciones); ya 

sabían de sus propiedades curativas. En el papiro de Ebers, un papiro 

médico que data del 1550 a.C. contiene 22 menciones sobre el ajo y su 

aplicación en el control de cardiopatía, mordeduras parásitos intestinales 

y tumores. Se cuenta que los romanos utilizaban al ajo además de 

medicina, como revitalizante y le atribuían el poder de otorgar fuerza y 

resistencia para las batallas.  Entre las personalidades que contribuyeron 

a su propagación se cuenta Alejandro Magno ( 320 a.C.) Atila ( 550 d.C.) 

y Gengis Khan ( 1200 d.C.). Lo conocieron como conservarte de la carne 

y el pescado su reducción de tamaño y la facilidad para almacenarlo. 

Homero, Miterdates, Herodoto, Aristóteles recomendaban el uso del ajo 
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por sus propiedades terapéuticas. (Alvarez A. Corrales A. Granda M, 

2009.) 

Avanzando en el tiempo, en 1920 en Austria, se despertó la atención del 

público sobre este excelente medio curativo, debido a los extraordinarios 

resultados que obtenía el doctor Eugenio Marcovici, quien curo con gran 

éxito las más peligrosas enfermedades intestinales. A este respecto, la 

revista Clínical Semanal comentó: "Basándose en antiguas experiencias 

de la ciencia, el doctor Marcovici emplea el ajo para la detención del 

desarrollo de bacterias en el intestino (Jesse J, 2007).  

Ya en la actualidad el ajo ha sido el objeto de un sin número de estudios e 

investigación con el objeto de confirmar o refutar las propiedades 

medicinales que posee el Allium Savitum y poder aprovechar los 

beneficios que puede aportar.   

2.2.1.3 Propiedades terapéuticas 

En la actualidad, el ajo es una medicina naturista y tiene una amplia 

utilización farmacológica. Es eficaz como antibiótico, combatiendo 

numerosos hongos, bacterias y virus (se ha usado en al menos un 

paciente con Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida) para tratar 

una toxoplasmosis, una enfermedad protozoaria; en el control de 

enfermedades cardíacas, ya que reduce el bloqueo de las arterias); 

reduce la presión arterial y el colesterol; incrementa el nivel de insulina en 

el cuerpo; controla los daños causados por la arterioesclerosis, y el 

reumatismo. También se relaciona con la prevención de ciertos tipos de 

cáncer, ciertas complicaciones de la diabetes mellitus, en la reversión del 

estrés y la depresión. (Lic. Yudaisi Salazar Sotolongo, 2008) 

De acuerdo a los efectos medicinales buscados, varía la forma en que 

deben ser ingeridos, ya que el ajo posee diferentes propiedades crudo o 

cocido. Cuando el ajo crudo es cortado o machacado, se produce la 

combinación de la aliina con la alinasa, lo que produce una sustancia 

denominada alicina. Ésta tiene varios efectos benéficos, en cambio si el 
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ajo es cocinado, este compuesto se destruye. En el proceso de cocción 

se liberan compuestos diferentes, como la adenosina y el ajoeno, que 

poseen cualidades anticoagulantes y, se supone, reducen el nivel de 

colesterol (Challem, 2010). 

La virtud antihipertensiva y por ende favorable a la actividad cardíaca y 

disminuidora de riesgos de ACV o ictus cerebral está perfectamente 

demostrada: la alicina tiene como principal compuesto el sulfuro de 

hidrógeno el cual facilita la distensión de las membranas celulares 

vasculares disminuyendo de este modo la presión sanguínea y 

favoreciendo la circulación y el transporte de oxígeno mediante la 

hemoglobina de los glóbulos rojos a los órganos y, por consecuencia, 

implicando una menor fatiga (estrés) para el corazón; lo que ha sido 

puesto en dudas es la capacidad del ajo para reducir el LDL colesterol 

(lipoproteína de baja densidad o "colesterol malo") en la sangre y la 

formación de ateromas; aunque sí posee una acción sobre las plaquetas, 

por lo que se desaconseja el consumo de suplementos de ajo si no es 

bajo responsabilidad médica ya que los suplementos artificiales de ajos o 

su ingesta excesiva puede afectar la correcta actividad de la coagulación 

e hiperlipidemia. (Jacinto García Gómez, Sánchez-Muniz, L. y Francisco 

J., 2000) 

También se usa el ajo en vía tópica para combatir las verrugas, además 

de ser también un eficaz vermífugo por vía oral (perlas de ajo). Hay una 

larga tradición de uso en la medicina herbaria, que ha utilizado el ajo para 

la ronquera y la tos. Los indios Cherokee lo usan como expectorante para 

la tos y para los caballos. (colaboradores de Wikipedia, 2014) 

2.2.1.4 Composición química 

El  bulbo  de  ajo  (Allium  Savitum  bulbus),  contiene  una elevada 

proporción de agua (65%). Presenta como componentes mayoritarios 

carbohidratos caracterizados  por  la  presencia  de  fructosa,  seguidos  

por compuestos  azufrados,  proteínas,  aminoácidos libres, derivados 
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fenólicos y fibra, así como un contenido  apreciable  en  distintos  

minerales  (fósforo, potasio, azufre, zinc) y saponinas, junto con niveles 

moderados de selenio y vitaminas A y C, pequeñas cantidades  de  otros  

minerales  (calcio,  magnesio, sodio, hierro, manganeso) y distintas 

vitaminas del complejo B. (Passwater, 1999) 

De  entre  todos  los  grupos  de  compuestos  presentes en el bulbo de 

ajo, destacan los derivados azufrados  (FIGURA  3),  la  mayoría  de  ellos  

solubles en agua, representados mayoritariamente en el ajo fresco por la 

aliína (sulfóxido de S-alil-cisteína), que constituye el principal sustrato 

para la enzima aliinasa (activa a pH 4-5,8) que, una vez liberada de su 

compartimento intracelular por daño o lisis (corte o molturación del bulbo 

de ajo), transforma a la aliína en  alicina  (dialiltiosulfonato),  compuesto  

inestable, incoloro y ópticamente activo, responsable del olor 

característico del ajo, y principal componente de los extractos acuosos y 

de los homogeneizados de ajo.  La alicina, cuya vida media al ambiente 

es de 2,4 días, se descompone rápidamente dando lugar a la formación  

de  mono-  di-  y  trisulfuros,  así  como  de otros derivados azufrados 

como el  ajoeno (  4,5,9-tri-tiododeca-1,6,11-trieno-9-óxido), formado a 

partir de tres moléculas de alicina y dotados de mayor estabilidad que su 

precursor. Otros derivados azufrados presentes en los homogeneizados 

de ajo son el alil metiltiosulfonato, 1-propenil-alil tiosulfonato y la ϒ -L-

glutamil-S-alil-L-cisteína. (Cruz, 2007)                                                  

La  conservación  a  temperatura  ambiente  de  estos  homogeneizados  

da lugar a un notable incremento en la concentración de adenosina. Sin 

embargo, no se puede perder de vista el hecho de que la composición 

cualitativa y cuantitativa de los  derivados  azufrados  se  encuentra  

sujeta  a  importantes variaciones según el proceso al que sean 

sometidos los bulbos de ajo, lo cual incide a  su  vez  en  su  actividad,  tal  

y  como  ha  sido observado en los trabajos realizados sobre bulbos de 

ajo frescos o sometidos a distintos tiempos de cocción, en los extractos 

acuosos obtenidos a partir de ellos, en el aceite extraído por destilación y 
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en el  extracto  obtenido  mediante  el  denominado  proceso de 

envejecimiento AGE, (AGE: aged garlic extract), proceso que consiste en 

mantener los bulbos de ajo cortados en finas capas en una solución 

etanólica al 15-20%, a temperatura ambiente, durante 20 meses, tras lo 

cual se procede a la filtración y concentración del extracto a presión 

reducida  y  baja  temperatura. Durante  este  proceso de obtención del 

AGE, muchos de los componentes liposolubles, volátiles e inestables, 

como la alicina, se  transforman  en  compuestos  hidrosolubles  más 

estables, de los cuales el más representativo es la S-alil-cisteína  (SAC),  

acompañado  de  S-alil-mercap-tocisteína (SAMC) y otros. La 

normalización de los AGE se realiza en relación con el componente 

mayoritario de los mismos, la S-alil-cisteína (SAC). La concentración de 

SAC en el AGE es de 1000 μg/g, mientras que en los bulbos de ajo crudo 

su contenido es de 20 μg/g. La monografía del extracto fluido obtenido a 

partir de la solución hidroalcohólica del AGE se encuentra incluida en la 

farmacopea estadounidense (ver anexos tabla 1, 2, 3.) (Jacinto García 

Gómez, Sánchez-Muniz, L. y Francisco J., 2000) 

2.2.1.5 Farmacocinética 

Tan  solo  se  dispone  de  datos  procedentes  de  estudios  sobre  

animales  de  experimentación,  según los cuales la aliína, principal 

componente del bulbo de ajo íntegro, alcanza la máxima concentración en 

sangre a los 10 minutos de su administración, mientras que en el caso de 

la alicina el pico máximo se observa entre los 30-60 minutos. La principal 

vía de eliminación es la renal. La S-alil-cisteína (SAC), administrada por 

vía oral a distintos animales de experimentación (ratones, ratas  y  

perros),  es  rápidamente  absorbida,  con  una alta  biodisponibilidad.  Al  

igual  que  los  derivados liposolubles,  se  elimina  fundamentalmente  por  

vía renal en forma de derivados acetilados (Passwater, 1999).  
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2.2.1.6 Toxicidad y efectos secundarios 

La toxicidad del ajo es muy escasa. El uso del ajo en dosis elevadas, 

especialmente crudo o en extractos, está desaconsejado en casos de 

hemorragia, ya sea de causa traumática (heridas, accidentes, etc.) o 

menstrual (reglas abundantes). Así pues, debido a su acción 

anticoagulante, dosis altas de ajo pueden prolongar las hemorragias y 

dificultar los procesos de coagulación. Asimismo, su ingestión continuada 

y abusiva (habitualmente más de tres o cuatro grandes al día) puede 

provocar una cierta irritación en el estómago y así originar dolores 

abdominales, náuseas, vómitos, diarreas, etc. Puede también generar 

estos mismos efectos en personas que ingieren ajo teniendo el estómago 

vacío. No es aconsejable la ingestión durante la lactancia, ya que los 

sulfóxidos pueden acceder a la leche materna y conferirle un sabor 

desagradable, pero no se conoce en detalle cómo afecta su ingesta en 

niños. (colaboradores de Wikipedia, 2014) 

En términos generales, el consumo de ajo es considerado  como  seguro.  

Sin  embargo,  el  consumo excesivo de derivados del bulbo de ajo, sobre 

todo de  los  que  contienen  como  componentes  principales  

compuestos  azufrados  liposolubles  (alicina, DADS, DATS), puede 

ocasionar efectos indeseables tales como diarrea, irritación de las 

mucosas, sensación  de  ardor  y  molestias  digestiva.  Por otra parte, un 

consumo crónico a dosis altas puede dar lugar a cambios hematológicos, 

entre los que se encuentran el descenso tanto en el número de eritrocitos 

como en los valores del hematocrito y en la  concentración  de  

hemoglobina,  debido  probablemente  a  un  proceso  hemolítico. 

(Passwater, 1999)  

En  cuanto  a posibles problemas relacionados con su actuación sobre la 

agregación plaquetaria, a pesar del amplio uso del bulbo de ajo y sus 

preparados, tan sólo se han  descrito  tres  casos  en  los  cuales  se  

observó una alargamiento del tiempo de sangrado. En  cuanto  a  otros  

posibles  efectos  indeseables derivados del alto consumo de bulbos de 
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ajo, hay que señalar el hecho de que en ensayos realizados sobre  

animales  de  experimentación  se  ha  puesto de manifiesto que la 

administración de dosis equivalentes a 0,5 g de bulbo de ajo/kg de peso 

corporal/día da lugar a alteraciones hepáticas tras 28 días de tratamiento. 

A dosis inferiores (0,1 g y 0,25 g/kg/día)  no  se  observaron  

modificaciones  en  la glándula hepática. A concentraciones elevadas (1-4 

ml/L) la administración de DATS es altamente citotóxica. (Passwater, 

1999) 

En cuanto al AGE, cuyos principales componentes son hidrosolubles, no 

se han observado efectos secundarios  severos  tras  su  administración  

a  dosis terapéuticas, lo cual unido al amplio historial en el uso del bulbo 

de ajo, confirma la seguridad de las preparaciones de ajo y, en particular, 

del AGE, bien tolerado incluso en dosis altas. Los resultados obtenidos en 

ensayos pre clínicos avalan la escasa toxicidad de la SAC, al menos en 

animales de experimentación. (Cruz, 2007) 

No se ha evidenciado capacidad mutagénica tras la aplicación del test de 

Ames, no existiendo datos sobre teratogenicidad o Interacciones, en  

ensayos  de  distinta  duración  (4-19  días)  se  ha procedido al estudio 

de la posible incidencia de la administración de derivados de ajo en 

pacientes que estaban  siendo  tratados  con  antirretrovirales.  Los 

resultados obtenidos son indicativos de una disminución de los niveles 

plasmáticos de los antirretrovirales, debido probablemente a la actuación 

de los compuestos  azufrados  sobre  distintos  isoenzimas del citocromo 

P450, ya que la administración crónica en  humanos  de  preparados  de  

ajo  da  lugar  a  una activación de este sistema enzimático (Jesse J, 

2007). En  lo  relativo  a  la  posible  potenciación  de  otros 

anticoagulantes, como la warfarina, los resultados procedentes de un 

ensayo clínico doble ciego, aleatorizado,  controlado  con  placebo,  

realizado  con pacientes  tratados  con  warfarina  y  sometidos  a 

monitorización, mostraron que la administración de AGE (5 ml/día) 

durante 12 semanas no dio lugar a ningún evento hemorrágico, lo cual 
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hablaría a favor de la seguridad del AGE en pacientes tratados con 

warfarina y monitorizados; sin embargo son necesarios más estudios, con 

un mayor número de casos y durante un tiempo más prolongado, con el 

fin de confirmar la seguridad del AGE en pacientes tratados con 

anticoagulantes orales. (Jesse J, 2007) 

2.2.2 ANATOMÍA DE LOS TEJIDOS PERIODONTALES 

2.2.2.1 Encía 

La encía constituye a la porción de color rosado que cubre el hueso por 

encima de los dientes. La encía en su estado de salud presenta las 

siguientes características clínicas: (CARRANZA, 2010) 

a) Color: La encía presenta un color Rosado coral normalmente, pero se 

puede establecer sus variantes dependiendo del aporte sanguíneo, el  

espesor de los tejidos, el grado de queratinización y la presencia de   

células con mayor o menor pigmentación (melanina) según la raza. 

 

b) Tamaño: Este puede aumentar con el edema debido a procesos 

inflamatorios; también puede aumentar por desarrollo de hiperplasias 

gingivales (aumento del número de células). 

 

c) Contorno: Depende directamente de la forma de los dientes, la 

alineación en la arcada (labioversión, linguoversión...), nichos gingivales, 

puntos de contacto dentales 

 

d) Forma: Depende directamente del contorno de los dientes. 

 

e) Consistencia: Firme y resistente, sus fibras contribuyen a la firmeza. 

Aunque el edema debido a la inflamación la hace más friable. 

 

f) Textura: La encía adherida es punteada presenta una estructura (en 

cáscara de naranja), no así la encía marginal, en la enfermedad gingival, 

ésta desaparece. El puntilleo aparece desde los 5 años de edad y en la 
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vejez disminuye, es producido histológicamente por las proyecciones 

reticulares del tejido conectivo. A mayor queratinización, mayor puntilleo 

 

g) Posición: El nivel en que se une la encía al diente, por lo general la 

encía cubre la línea cervical es decir la Unión cemento – esmalte. 

Histológicamente la Encía está compuesta por un Epitelio Plano 

Estratificado (Queratinizado y No Queratinizado) y Tejido Conectivo 

(Papilar y Reticular), entre ambos se halla la Lámina Basal. 

El epitelio gingival según su ubicación se lo clasifica en: 

a) Epitelio bucal o externo.- está constituido por epitelio plano 

estratificado queratinizado. 

b) Epitelio del surco.-  está constituido por epitelio plano estratificado no 

queratinizado, solo capa basal y espinoza, las últimas capas tienen el 

potencial de queratinizarse y es semipermeable. 

c) Epitelio de unión.-  está constituido de epitelio plano estratificado no 

queratinizado, posee la adherencia epitelial y posee un espesor de 0.25 a 

1.35mm. 

Este tejido epitelial no posee vasos sanguíneos ni fibras nerviosas, se 

dispone en capas del exterior hacia el interior que son: la capa córnea, 

que está formada por queratina, orto o para queratina, en éstas últimas no 

desaparece su núcleo, es la capa más externa; la capa granulosa, esta 

posee gránulos de queratohialina; la capa espinosa, posee una gran 

cantidad de tonofibrillas, dando un aspecto de espinas. La lámina basal o 

membrana basal está formada por células de la capa basal, proteínas y 

fibras de anclaje, está constituida por dos capas: Lámina Lúcida (hacia el 

epitelio) y Lámina Densa (hacia el tejido conectivo) (CARRANZA, 2010) 

Las capas del Tejido conectivo gingival o lámina propia son: 

PAPILAR.- Se ubica mirando hacia el epitelio, provee las proyecciones 

reticulares. 
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RETICULAR.- Se ubica mirando hacia el periostio. 

Estas capas están formadas de fibras gingivales del tejido conectivo que 

según su composición: son de colágena, elastina, reticulina, Oxitalina y 

según la dirección de las fibras son: 

a) Grupo Gingivodentales.- Estas se ubican entre la encía a diente. 

 

b) Grupo Circulares.- Estas se encuentran alrededor del diente. 

 

c) Grupo Transceptales.- Estas unen cemento a cemento, por sobre la 

cresta alveolar. 

Estas fibras gingivales tienen la función de adosar la encía al diente, dar 

rigidez a la encía y soporte durante la masticación y establecer la  unión 

entre la encía  al cemento y al periostio y hueso alveolar. (CARRANZA, 

2010) (Ver anexos figura2) 

2.2.2.2 Cemento radicular 

El cemento radicular es la capa externa que cubre la raíz de los dientes, 

la Cementogénesis (Formación del Cemento Radicular) tiene un origen 

embriológico. El cemento radicular posee una gran dureza, posee 

permeabilidad y presenta radiopacidad en las radiografías. Químicamente 

el cemento radicular posee un 32% de Agua, 22% de material orgánico: 

Colágeno y Proteoglucanos, 46% de material inorgánico: Fosfato de 

calcio, Carbonato de calcio, Flúor, Sodio, Hierro, Magnesio y Potasio. El 

cemento radicular tiene las funciones de anclaje, adapte Funcional y 

reparación radicular.  A nivel cervical existe una relación entre el cemento 

y el esmalte. (CARRANZA, 2010) (Ver anexos Figura 3) 

2.2.2.3 Ligamento periodontal 

El Ligamento Periodontal se desarrolla a partir del saco dental o folículo 

(fibroblastos indiferenciados y células mesenquimatosas indiferenciadas). 

El depósito de hueso alveolar se da simultáneamente con la formación del 
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ligamento periodontal. Las fibras transceptales se desarrollan al 

erupcionar el diente. Y la disposición de las fibras del ligamento 

periodontal se da cuando el diente llega a su nivel de oclusión. El 

ligamento periodontal posee importantes funciones físicas como la de 

transmitir las fuerzas oclusales al hueso, funciona como Inserción diente-

hueso, mantiene en su lugar a los tejidos gingivales, sirve de protección a 

vasos sanguíneos y nervios, por envoltura de tejido blando. Una de las 

principales funciones es la absorción de fuerzas oclusales. El ligamento 

sirve como un periostio para cemento radicular y hueso, además de que a 

través del atraviesan los vasos sanguíneos, el drenaje linfático y la 

inervación sensorial. (LINDHE, 2009) (Ver anexos Figura 4) 

2.2.2.4 Respuesta inmune del tejido periodontal 

Uno de los primeros mecanismos de defensa propios del periodonto es la  

SALIVA la cual es una Secreción incolora compuesta por proteínas, 

enzimas, almidones, y otros, proporciona un medio de defensa a través 

de Inmunoglobulinas y proteínas, Ig A, y limpieza por medio de una acción 

de barrido y de Tampón Buffer por medio del bicarbonato de calcio y 

posee una pequeña acción antibacteriana gracias a la presencia de 

lisozimas, lactoperoxidasa, iones inorgánicos, y otros. La enfermedad 

periodontal es un proceso que afecta inicialmente a la encía produciendo 

una gingivitis y posteriormente a los tejidos que soportan al diente: tejido 

conectivo de soporte, ligamento periodontal y hueso alveolar. (Bascones 

A, 2005) 

La gingivitis es un proceso reversible si se elimina la placa dental. Los 

mecanismos inmunológicos efectores van dirigidos a contener la entrada 

de los productos de la placa dental en la encía y se basan en la actuación 

de los anticuerpos (unión al antígeno y neutralización de enzimas), la 

activación del complemento (quimiotaxis e inflamación) y la fagocitosis 

(eliminación de productos microbianos). (Bascones A, 2005) 
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En el desarrollo de la periodontitis del adulto son muy importantes los 

mecanismos inmunológicos. Se han descrito cuatro etapas: 

a) Lesión inicial.  

Básicamente es una gingivitis y es reversible si se elimina la placa. La 

inflamación se produce por la activación del complemento, que está 

facilitada por la presencia de anticuerpos frente a los microorganismos de 

la placa. Los factores quimiotácticos atraen polimorfonuclealres a la encía. 

b) Lesión temprana. 

Todavía reversible. Comienzan a acumularse linfocitos, la mayoría T que 

liberan citocinas, y se produce muy poca acumulación de células 

plasmáticas. 

c) Lesión establecida.  

Es un proceso crónico que se caracteriza por la acumulación de células 

plasmáticas que producen Ig G. Comienza a formarse la bolsa gingival. 

d) Lesión avanzada.  

Se produce un cambio de la lesión establecida de carácter crónico a un 

proceso autodestructivo. Podría estar relacionado con la presencia 

específica de Porphyromonas gingivalis. 

Los mecanismos relacionados con el daño celular se basan en la acción 

directa de las enzimas microbianas (proteasas, colagenasas, 

hialuronidasas y leucotoxina) y a mecanismos inmunopatológicos 

estimulados por el lipopolisacárido de las bacterias Gram negativas y 

mediados por citocinas y prostaglandinas. (Bascones A, 2005)  

A continuación se detallan las citocinas que intervienen en la enfermedad 

periodontal. 

a) Citocina  IL-1, es producida por los macrófagos, fibroblastos y linfocitos 

T, intervienen en la reabsorción ósea, proliferación de los linfocitos B y 

fiebre 
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b) Citocina IL-2 es producida por los Linfocitos T CD4, intervienen en la 

proliferación y diferenciación de los linfocitos T., tiene función mitogénica, 

intervienen en la activación de los macrófagos 

 
c) Citocina IL-6, es producida por los Linfocitos T, intervienen en la 

estimulación de los linfocitos B y T. 

 
d) Citocina IL-8, es producida por los Linfocitos T y células epiteliales, 

intervienen en la atracción quimiotáctica de linfocitos T. 

 
e) Citocina TNF, es producida por los Macrófagos y linfocitos T, tiene 

función mitogénico, intervienen en la reabsorción ósea y quimiotaxis. 

 
f) Citocina TGF-beta, es producida por los Macrófagos y linfocitos T, tiene 

función mitogénica, intervienen en la reabsorción ósea. 

 
g) Citocina IFN-gamma, es producida por los Linfocitos T CD4, tiene 

función mitogénica, intervienen en la activación de macrófagos y linfocitos 

T y en la inhibición de linfocitos B. 

El desarrollo de una respuesta inmune beneficiosa o perjudicial en la 

enfermedad periodontal está relacionado con el tipo de repuesta TH 

inducida. Así, los pacientes que desarrollan una fuerte respuesta innata 

frente a las bacterias de la placa, basada en la actividad de las células 

NK, y liberación de IFN gamma, inducen una respuesta TH1 que protege 

frente al desarrollo de la periodontitits. Los pacientes que presentan una 

baja activación de la respuesta innata frente a las bacterias de la placa, 

caracterizada por una baja presencia de IFN gamma, inducen una 

respuesta TH2 que activa los linfocitos B. Si se producen anticuerpos 

protectores se consigue la protección frente al desarrollo de la 

periodontitits. Si por el contrario los anticuerpos inducidos no son 

protectores, se producirá un avance de la lesión periodontal.  

La periodontitis juvenil se asocia a la infección por Actinobacillus 

actinomycetemcomitans debido a que estos pacientes presentan una 
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depresión en los mecanismos quimiotácticos de sus células fagocíticas 

que permite un sobre crecimiento. (Bascones A, 2005) 

2.2.2.5 Microbiología Bucofaríngea 

“Las bacterias permanecen constantemente en boca, es un medio 

decrecimiento abierto de bacterias, nutrientes y microorganismos los 

cuales son introducidos y retirados repetidamente.” (Lynch y Poole, 2009). 

 Dentro de la cavidad bucal, sólo las bacterias que se adhieren o son 

retenidas por algún medio permanecen en ella. Los medios que eliminan 

o retiran bacterias de boca son: Flujo salival, Flujo de líquido gingival, la 

masticación, las técnicas de higiene bucal, la descamación de células 

epiteliales, etc., en cambio los mecanismos de retención de bacterias son: 

Iones y cationes, el glucocaliz microbiano, las fibrillas o PILI bacterianos, 

proteínas adhesinas de bacterias (que son bloqueadas por IgA.), factores 

retentivos (rugosidades, fisuras, fosas, odontología defectuosa, etc.) Para 

poder hablar sobre los microorganismos bucales primero hay que conocer 

la historia que nos llevo a conocer realmente la flora bacteriana de la 

cavidad oral. (Liébana J, Castillo AM, Álvarez M., 2004) 

Morfología de la placa bacteriana 

A continuación analizaremos las reacciones al aumento de la cantidad y 

calidad de la placa bacteriana analizados por la acumulación de placa 

semana a semana: Al comienzo se forma una Placa Bacteriana 

supragingival, en la cual  predominan bacterias Gram (+); se forman 

estructuras en columnas (Espirilos); pasadas 3 Semanas, aparecen 

MAZORCAS DE MAIZ (Corn Cobs), filamento Gram (-) rodeado de cocos 

Gram (+). Gingivitis Establecida; la placa bacteriana pasa a placa 

subgingival, aumentan los Anaerobios Gram (-), Bacilos espirilados, 

paralelamente aumenta la respuesta del organismo, se produce un 

infiltrado inflamatorio, la placa penetra al epitelio, disminuyen las fibras de 

Colágena; se propaga la placa Subgingival, adherida al diente se 
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encuentran bacterias Gram (+) Actinomycesn, con capacidad de 

calcificarse, y formar cálculo y caries, estos presentan un aspecto de 

escobillas, no adherida al diente (Swimmers) se encuentran Bacteroides, 

Espiroquetas, Anaerobios Gram (-), poco móviles, formando un cuadro 

clásico de periodontitis. (Takei, 2010) 

Microorganismos asociados a gingivitis  

Gram (+), Gram (-), Aerobios, Anaerobios Facultativos. 

Actinomices viscosus 

Streptococo sanguis 

Streptococo intermedius 

Fusobacterium nucleatum 

Encía Sana Aumentados los aerobios. 

Microorganismos asociados a la periodontitis del adulto 

En el sitio activo encontramos: Bacteroides: gingivalis, intermedius, 

forsythus, Actinomices acinomicetemcommitans. En las zonas 

circundantes encontramos: Streptococo sanguis. 

Microorganismos asociados a periodontitis juvenil 

Bastones fuisformes Gram (-) 

Actinomices acinomicetemcommitans 

Capnocitophaga 

Porfiromonas gingivalis 

Eikenela corrodens 

Microorganismos responsables de formas agresivas y progresivas 

de enfermedad periodontal 

En la formas más agresivas de de la enfermedad periodontal 

encontramos las siguientes bacterias, la mayoría son sensible a 

Tetraciclinas. 

Actinomices acinomicetemcommitans (leucotoxina citotoxica) 
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Porfiromonas gingivalis 

Prevotella intermedius 

Eikenella corrodens 

Fusobacterium nucleatum 

Microorganismo del GUNA (Gingivitis Ulcero Necrosante)  

Espiroquetas intermedias y Bacteroides intermedio.(Fusobacterias) 

2.2.3 TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO 

El efecto bactericida, también llamado "actividad microbiológica" es 

logrado mediante 3 mecanismos requeridos, Primero, el agente 

antimicrobiano debe unirse a sitios específicos de ataque en una bacteria, 

que es diferente para cada clase de droga. Segundo, la droga debe 

obtener suficientes concentraciones para poder ocupar un número crítico 

de sitios. Finalmente, la droga debe permanecer en los sitios de unión por 

un periodo suficiente de tiempo de tal manera que mientras la bacteria 

trata de llevar su metabolismo bioquímico normal, falle por la presencia 

del antibiótico. (Drobnic, 2008) 

La muerte bacteriana es consecuentemente una función de la 

concentración del antibiótico en el suero y el tiempo de exposición de la 

bacteria a la droga. La concentración clave a medir es la concentración 

alrededor del sitio activo. Como se mencionó anteriormente, el tiempo de 

permanencia del antibiótico en el sitio de unión es otro parámetro 

importante. Este es controlado por las propiedades farmacocinéticas de la 

droga en el cuerpo. (Drobnic, 2008) 

La terapia antimicrobiana periodontal sistémica, está basada sobre la 

premisa de que microorganismos específicos causan la enfermedad 

periodontal destructiva y que los agentes antimicrobianos en el saco 

periodontal pueden exceder las concentraciones necesarias para 

erradicar los patógenos. Los agentes antimicrobianos comparten 

determinantes farmacocinéticas con otras drogas incluyendo la habilidad 
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de pasar a través de las membranas (absorción), difundirse a través del 

fluido extracelular (distribución), sufrir biotransformación por enzimas 

hepáticas (metabolismo), y ser eliminados del cuerpo por las rutas renales 

o fecales (excreción). Además cada agente antimicrobiano demuestra 

únicas propiedades farmacocinéticas incluyendo la disociación acídica 

constante (pka), la solubilidad lipídica, el enlace a la proteína del plasma, 

el volumen de distribución (grado de dispersión de la droga a través de 

fluidos intracelulares y extracelulares) y el tipo de metabolismo hepático y 

excreción renal. (Drobnic, 2008) 

La dosis apropiada de una droga es la cantidad que produce el máximo 

beneficio con el menor daño posible. La dosis correcta de agentes 

antimicrobianos es suficiente para ayudar a eliminar las infecciones 

patógenas con los mínimos efectos adversos sobre la fisiología del 

huésped y la ecología microbiana. La tendencia actual en la terapia 

antimicrobiana es aplicar una dosis vigorosa por un tiempo tan corto como 

la situación clínica lo permita. Tal régimen es deseable dado que un factor 

principal en el éxito de la mayoría de los agentes antimicrobianos es la 

altura de la concentración de la droga en el suero y por inferencia la 

concentración en el tejido infectado. (LINDHE, 2009) 

Una duración corta de la terapia antibiótica reduce el riesgo del paciente 

hacia la toxicidad antibiótica inducida, la alergia y la proliferación de 

microorganismos resistentes. Los agentes antimicrobianos pueden 

emplearse en pacientes con periodontitis en los siguientes supuestos: en 

el tratamiento de complicaciones sistémicas de abscesos periodontales 

agudos o de gingivitis ulcerativa necrotizante aguda; para cobertura 

antibiótica de pacientes con problemas médicos, a fin de evitar 

complicaciones sistémicas; utilizado como buche en el control de placa y 

en la prevención de la gingivitis y como un complemento al tratamiento de 

la bolsa periodontal. Además de este último, los agentes antimicrobianos 

pueden ser importantes en una o más de las formas siguientes: se 

pueden emplear como complemento a los tratamientos no quirúrgicos y 
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pueden mejorar la consecución de una nueva inserción y el 

establecimiento de unos procedimientos de regeneración ósea. (LINDHE, 

2009) 

Un enfoque práctico de la terapia antibiótica periodontal para pacientes 

con periodontitis del adulto progresiva y periodontitis de instalación 

temprana se presenta bajo la siguiente secuencia de tratamiento: (VAN 

WINKELHOFF, 2009) 

La terapia periodontal inicial debería incluir un profundo debridamiento 

mecánico de la raíz, combinado con un acceso quirúrgico si es necesario. 

Los antibióticos pueden ser prescritos sobre la base de la necesidad 

clínica para ulterior tratamiento, los hallazgos de pruebas microbiológicas, 

el estatus médico y medicaciones actuales del paciente. Regímenes de 

antibiótico en altas dosis a corto término deberían ser favorecidos.  

La respuesta clínica debería ser evaluada de 1 a 3 meses después de 

completada la terapia mecánica. Si la enfermedad periodontal pareciera 

progresar o si no se resuelve la inflamación, un examen microbiológico de 

la microbiota subgingival puede ayudar a determinar la presencia y 

cantidad de supuestos patógenos periodontales remanentes.  

Si el examen clínico garantiza esto, uno a tres meses después de la 

terapia antimicrobiana sistémica, otra prueba microbiológica puede ser 

necesaria para verificar la eliminación subgingival de los patógenos 

blancos y protegerlos de posibles organismos superinfectantes. Altos 

niveles de estreptococos sanguis/mitis subgingivales, Actinomyces y 

especies Veillonella son insinuantes de salud periodontal o mínima 

enfermedad. Después de la resolución de la infección periodontal, el 

paciente debería ser colocado en un programa de mantenimiento 

adaptado según el riesgo del paciente. El control de la placa supragingival 

en la base de soporte de la terapia periodontal, puede ayudar a prevenir 

la recolonización por supuestos patógenos periodontales. (Liébana J, 

Castillo AM, Álvarez M., 2004) 
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La recurrencia de la enfermedad progresiva, puede sugerir pruebas 

microbiológicas repetidas y subsecuente antibióticoterapia contra los 

organismos específicos. (Liébana J, Castillo AM, Álvarez M., 2004) 

2.2.3.1 Antibióticos de uso común 

A continuación se dan a conocer las indicaciones de algunos antibióticos 

utilizados en periodoncia: (Escribano M, 2005) 

a) Tetraciclinas 

Indicaciones: en profilaxis de endocarditis bacteriana, como coadyuvante 

en la terapia periodontal convencional, gingivitis úlcero-necrosante y en el 

tratamiento de abscesos dentales. (Escribano M, 2005) 

b) Metronidazol 

Esta indicado en infecciones gastrointestinales y aparato genital 

femenino, gingivitis ulcerativa aguda, periodontitis refractaria por 

Porphyromonas gingivalis, infecciones por Prevotella intermedia, 

abscesos cerebrales, osteomielitis y endocarditis. El Metronidazol se 

combina con otros antimicrobianos para el tratamiento de las infecciones 

mixtas por gérmenes aerobios y anaerobios. (Escribano M, 2005) 

c) Metronidazol + amoxicilina 

Provee una erradicación relativamente predecible de A. 

actinomycetemcomitans y Porphyromonas gingivalis en las formas de 

periodontitis de instalación temprana y de periodontitis refractaria del 

adulto. En caso de pacientes alérgicos a los betalactámicos se puede 

sustituir la Amoxicilina por Ciprofloxacina para el tratamiento de 

infecciones periodontales anaeróbicas mixtas. (Escribano M, 2005) 

 

 



28 
 

d) Ornidazol 

Es otro derivado nitroimidazólico con espectro de eficacia antibiótica al de 

metronidazol. Sin embargo, su capacidad de absorción en el tracto 

intestinal así como su mejor cinética ofrecen ciertas ventajas sobre los 

otros nitroimidazoles. (Escribano M, 2005) 

e) Clindamicina  

La clindamicina es el derivado clorado de la lincomicina y por su actividad 

bacteriostática, su rango antibacteriano y su eficacia clínica, la han hecho 

una opción adecuada para los pacientes alérgicos a la penicilina. 

(Escribano M, 2005) 

f) Amoxicilina/ácido clavulánico 

La terapia con Amoxicilina/Ácido Clavulánico sistémico, puede eliminar 

patógenos periodontales con procedimientos de regeneración tisular 

guiada y aumenta la posibilidad para obtener ganancias de inserción 

clínica. (Escribano M, 2005) 

g) Quinolonas 

Otro antibiótico que puede utilizarse en la terapéutica periodontal es la 

ciprofloxacina. Esta se usa cuando lo indican las pruebas en los cultivos y 

las de sensibilidad antimicrobiana, en especial en pacientes difíciles que 

ya han sido tratados. (Escribano M, 2005) 

h) Aminoglicosidos 

La flora periodontal patógena es relativamente resistente a la kanamicina, 

la neomicina y la estreptomicina, por lo que hay poco interés en estos 

antibióticos para el tratamiento de las formas habituales de infecciones 

periodontales. (Escribano M, 2005) 
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i) Espiramicina 

La espiramicina es un antibiótico macrólido activa contra organismos 

Gram-positivos; se excreta en altas concentraciones en la saliva. Se 

emplea como complemento del tratamiento periodontal. Algunos estudios 

han mostrado resultados prometedores con la utilización de la 

espiramicina en casos de periodontitis avanzada. Es además, una droga 

no tóxica con muy pocos o raros efectos secundarios y no se emplea en 

general para problemas médicos. (Escribano M, 2005) 

j) Eritromicina 

Se utiliza a menudo como sustituto de la penicilina. Varios investigadores 

han evaluado su eficacia como antibiótico en el tratamiento periodontal, y 

en general ha mostrado ser menos eficaz que la mayor parte de los 

demás antibióticos utilizados. Mills y col., 1979, demostraron que era 

menos efectiva que la espiramicina para reducir los signos clínicos de la 

periodontitis, a pesar que ambos antibióticos tienen una estructura 

química similar y su mecanismo de acción y espectro bacteriano es 

parecido. (LINDHE, 2009) 

k) Agentes antisépticos- Clorhexidina 

Comparado con la mayor parte de otros agentes antiplaca supragingival 

tópicos, la clorhexidina (Hibitane) es sin duda el mejor de todos. 

Químicamente es una bis-biguanidina catiónica comercializada como sal 

de gluconato por ser esta forma (salina) la más efectiva. Las 

concentraciones de clorhexidina de 0. 1 a 2% tienen conocidas 

propiedades inhibidoras de la placa supragingival. Una cualidad 

importante de la clorhexidina es la Substantividad, la cual consiste en la 

lenta liberación en los tejidos bucales, por lo cual se retiene casi el 30% 

del ingrediente activo en la cavidad bucal. (Escribano M, 2005) 
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2.2.3.2 Abuso antibiótico 

Los antibióticos, utilizados por primera vez en la década de 1940, 

constituyen sin duda uno de los grandes avances de la medicina. Pero su 

uso abusivo ha dado lugar al desarrollo de bacterias que no responden a 

los antibióticos que antes eran eficaces. (Pérez, 2005) 

Hay una notoria variabilidad observada en la prescripción de antibióticos 

de amplio espectro. En Estados Unidos de América va del 41% de los 

médicos de familia del oeste y medio-este hasta el 76% de los internistas 

del sur y noreste. En Atención Primaria se prescriben la mayoría de los 

antibióticos (92%), y su manejo es muy diferente al medio hospitalario. 

Generalmente no existen comisiones asesoras sobre los tipos de 

infección prevalentes, ni listas de uso restringido, ni antibióticos de 

reserva, ni guías terapéuticas específicas y es muy difícil controlar la 

automedicación o el cumplimiento terapéutico a diario, como suele ser 

habitual en los hospitales. (Pérez, 2005) 

Además, los médicos de Atención Primaria están sometidos a la presión 

de la industria farmacéutica para prescribir los antibióticos más nuevos, a 

las dificultades para conseguir una información fiable sobre las 

resistencias bacterianas, a la incertidumbre en la práctica médica y al 

poco tiempo de que se dispone en la consulta para atender a los 

pacientes. (González, 2008) 

La utilización inapropiada de antibióticos (consumo elevado, utilización en 

infecciones de vías respiratorias altas de etiología viral, características 

fármacodinámicas no adecuadas para la infección a tratar, y los 

tratamientos de duración incorrecta o con dosis subóptimas) es la causa 

más importante de selección de resistencias bacterianas. Como resultado, 

tratamientos terapéuticos que en un principio fueron eficaces ahora 

resultan inocuos. La resistencia bacteriana a los antibióticos es un grave 

problema de salud pública. Los antibióticos no están entre los grupos 

terapéuticos más frecuentes en la presentación de interacciones 
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farmacológicas. Sin embargo, si son habituales los antecedentes 

personales de alergias y reacciones adversas, las intoxicaciones 

voluntarias por antibióticos tampoco son frecuentes, sin embargo, las 

involuntarias, sobretodo en niños y ancianos se favorecen por el 

almacenamiento indebido de los fármacos en los domicilios. (García 

Rodríguez JA, 2007) 

“Una evaluación económica de  1997 sobre las dosis no consumidas y 

presentes en los envases de antibióticos almacenados en los hogares 

españoles, estima un gasto por encima de los 30 millones de euros, de 

los que más de 18 millones habrían sido financiados por la Administración 

sanitaria.” (González, 2008) 

Las infecciones por bacterias resistentes se asocian a una mayor        

morbilidad, mortalidad, demanda sanitaria, coste de tratamiento y 

deterioro de la calidad del tratamiento en futuros pacientes. (Pérez, 2005) 

2.2.3.3 Resistencia Bacteriana 

La resistencia bacteriana es un fenómeno creciente caracterizado por una 

refractariedad parcial o total de los microorganismos al efecto del 

antibiótico generado principalmente por el uso indiscriminado e irracional 

de éstos y no sólo por la presión evolutiva que se ejerce en el uso 

terapéutico. Desde el principio de la era antibiótica los fenómenos de 

resistencia a estas sustancias han sido descritos. Cabe destacar la 

importancia inicial de cepas de Staphylococcus aureus capaces de 

degradar la penicilina y la posterior aparición de esta misma bacteria con 

resistencia a la penicilina. Inicialmente el problema fue resuelto con el 

descubrimiento o síntesis de nuevas sustancias que eran capaces de 

controlar las bacterias con este fenómeno, y aparecen medicamentos 

como los aminoglucósidos, macrólidos, glicopéptidos, entre otros. Las 

infecciones causadas por bacterias multirresistentes causan una amplia 

morbilidad y mortalidad. Asimismo causan un mayor costo por mayor 

estancia hospitalaria y complicaciones. Se calcula que el costo anual en 



32 
 

los Estados Unidos por la resistencia antibiótica es entre 100 millones y 

30 billones de dólares. (Pérez, 2005) 

Mecanismos de resistencia 

El fenómeno de resistencia tiene un sustrato genético intrínseco o 

adquirido que se expresa fenotípicamente por mecanismos bioquímicos. 

De esta manera puede observarse la resistencia desde el ambiente 

biológico y otro el bioquímico. Se conoce como resistencia natural a los 

mecanismos permanentes determinados genéticamente, no 

correlacionables con el incremento de dosis del antibiótico. Un ejemplo de 

esto es la resistencia de la Pseudomonas aeruginosa. a las 

bencilpenicilinas y al trimetoprin sulfametoxazol; bacilos gram negativos 

aeróbicos a clindamicina . (Pérez, 2005) 

La resistencia adquirida aparece por cambios puntuales en el DNA 

(mutación) o por la adquisición de éste (plásmidos, trasposones, 

integrones).En el primero se dan casos tales como la transformación de 

una Betalactamasa en una Betalactamasa de espectro extendido o como 

en el caso de mutaciones de los genes que codifican las porinas con el 

consecuente bloqueo del ingreso del antibiótico al interior del 

microorganismo. (García Rodríguez JA, 2007) 

2.2.3.4 Descuidos de los pacientes 

Al momento de recetar uno o más fármacos antibióticos y establecer un 

plan de tratamiento, el médico o profesional salubrista espera que el 

paciente cumpla a cabalidad las indicaciones que este le detalla, pero en 

un gran número de casos los pacientes no siguen a cabalidad o 

interrumpen el tratamiento indicado causando en la gran mayoría de los 

casos un fracaso terapéutico. (Pérez, 2005) 

Las causas por que el paciente abandona los tratamientos varia en virtud 

a factores tanto económicos, sociales, familiares, incluso laborales, la 

economía juega una factor muy importante al momento de elaborar una 



33 
 

receta ya que si el medicamento recetado es muy costosos es casi seguro  

que este paciente no llevara a término el tratamiento recomendado; por 

otro lado el factor social de cada persona es determinante en el momento 

de especificar la forma de uso y la importancia de llevar a término el 

tratamiento ya que es muy común que al más mínimo indicio de mejoría 

se abandone el tratamiento; el factor laboral es tomado como escusa 

muchas veces para abandonar los tratamientos ya que por motivos de 

horario se altera o incumple el curso normal del tratamiento. (García 

Rodríguez JA, 2007) 

Los factores expuestos y muchos más son motivos por los cuales los 

pacientes abandonan los tratamientos recetados, al tratarse de 

antibióticos para atacar determinadas bacterias, se vuelve peligroso el 

descuido del tratamiento ya que como vimos anteriormente puede 

provocar la resistencia bacteriana a ese fármaco, lo que conlleva a la 

utilización de fármacos cada vez más fuertes, por ende de mayor costo 

económico lo cual repercute nuevamente en el factor económico lo cual 

se puede convertir en un circulo vicioso en el cual el único perdedor será 

el propio paciente. (García Rodríguez JA, 2007) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 EXTRACTO ALCOHÓLICO: 

Es el transporte de sustancias activas contenidas en una planta mediante 

el alcohol como solvente, en este caso, la droga o parte activa de la 

planta se diluye en el alcohol conservando sus propiedades terapéuticas. 

Hay dos formas de obtenerlo: 

Exprimiendo el zumo de la planta y añadiéndole la misma cantidad de 

alcohol de 96º (alcohol de uso interno). Luego se deja reposar unos días, 

se filtra y se guarda en una botella con cuentagotas oscura en lugar 

protegido de la luz. 
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Durante una semana se maceran la misma cantidad de plantas frescas y 

alcohol de 95º puro sin indicador. Luego se cuela, se filtra y se guarda en 

una botella oscura con cuentagotas. 

 

2.3.2 GINGIVITIS: 

La gingivitis es una forma de enfermedad periodontal, que es la 

inflamación e infección que destruyen los tejidos de soporte de los 

dientes. Esto puede incluir las encías, los ligamentos periodontales y los 

alvéolos dentales (hueso alveolar). 

La gingivitis se debe a los efectos a largo plazo de los depósitos de placa 

en los dientes. La placa es un material pegajoso compuesto de bacterias, 

moco y residuos de alimentos que se acumula en las partes expuestas de 

los dientes. También es una  causa importante de caries dental. 

Si la placa no se quita, se convierte en un depósito duro denominado 

sarro (o cálculo) que queda atrapado en la base del diente. La placa y el 

sarro irritan e inflaman las encías. Las bacterias y las toxinas que éstas 

producen hacen que las encías se infecten, se inflamen y se tornen 

sensibles. 

2.3.3 PERIODONTITIS: 

La periodontitis, denominada comúnmente piorrea, es una enfermedad 

que inicialmente puede cursar con gingivitis, para luego proseguir con una 

pérdida de inserción colágena, recesión gingival, e incluso la pérdida de 

hueso, en el caso de no ser tratada, dejar sin soporte óseo al diente. La 

pérdida de dicho soporte implica la pérdida irreparable del diente mismo. 

2.3.4 RESISTENCIA BACTERIANA: 

La resistencia bacteriana es un fenómeno creciente caracterizado por una 

refractariedad parcial o total de los microorganismos al efecto del 

antibiótico generado principalmente por  el uso indiscriminado e irracional 
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de éstos y no sólo por la presión evolutiva que se ejerce en el uso 

terapéutico. 

2.4 MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. (Asamblea 

Nacional, 2008) 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos 

se deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  

2.5 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se aplica el extracto de Allium Savitum “Ajo” como agente 

antimicrobiano profiláctico luego de un tratamiento periodontal, se 

disminuirá el uso innecesario de antibióticos. 
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2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

2.6.1 INDEPENDIENTE: Utilización del extracto de Allium Savitum “Ajo” 

en problemas periodontales  

2.6.2 DEPENDIENTE: Tratamientos periodontales. 

2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

    

VARIABLES 
Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Independiente: 

Utilización del 
extracto de 

Allium Savitum 
“Ajo” en 

problemas 
periodontales 

El extracto de 
Allium Savitum 

“Ajo” es un 
antimicrobiano 

natural. 

Aplicación del 
Allium Savitum 

en forma de 
enjuague bucal.  

Tiempo de 

uso. 

 

Modo de 

empleo 

1 vez al día 

2 veces al día 

3 veces al día 

 

Forma de 
utilización 

 

Dosificación 

Dependiente: 

Tratamientos 
periodontales. 

E extracto de 
Allium Savitum 
actuara como 
antimicrobiano 

luego de un 
tratamiento 
periodontal. 

El Allium 
Savitum impide 

que se 
produzcan 

infecciones y 
mejora el tiempo 
de regeneración 

de los tejidos 
afectados. 

Efectos 

secundarios 

 

Espectro de 

acción. 

Hipersensibilidad 

Alergia 

Intolerancia 

 
Amplio  

Medio 

Bajo 
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CAPITULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

Investigación Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 



39 
 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 
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Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Dankhe, 1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

Esta investigación se realiza utilizando el extracto de Allium Savitum 

obtenido a través de la maceración alcohólica de los bulbos de ajo por un 

lapso de 6 días, el compuesto obtenido es diluido con agua en proporción 

2 a 1 para obtener un preparado lo suficientemente concentrado para 
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ejercer la acción esperada, esté preparado es entregado al paciente luego 

de realizada la consulta e intervención periodontal, para que el mismo sea 

utilizado como enjuague después del cepillado durante un periodo de 

tiempo de 15 días.   

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

EL diseño de esta investigación es  experimental para  comprobar la 

utilización del Allium Savitum como agente antimicrobiano de elección 

para los tratamientos periodontales en la universidad de Guayaquil 

Facultad Piloto de Odontología  

Se espera encontrar respuestas al problema planteado y se aspira 

obtener los datos en un 50% de investigación, un 50% de bibliografía para 

lograr cumplir los objetivos  propuestos. 

Procedimiento: 

El procedimiento a seguir en la investigación será: 

Como primer paso Se buscara la información bibliográfica existente 

acerca del tema. 

Seleccionar los pacientes idóneos para la investigación. 

Realizar la historia clínica y diagnostico a cada uno de los pacientes. 

Se procede a realizar el tratamiento periodontal acorde al diagnostico 

obtenido. 

Se procede a realizar el tratamiento experimental con el extracto de Allium 

Savitum como enjuague. 

Se realiza el seguimiento de los casos. 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se ha requerido a la ayuda de componentes bibliográficos y consultas en 

páginas web documentos investigaciones de autores Artículos de revistas 
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Bibliotecas on-line, biblioteca de facultad de odontología de la universidad 

de Guayaquil,  computadora, internet, impresiones, fotocopias, anillado, 

empastado  y CD. 

3.3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Universidad de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología”. 

3.3.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación corresponde al año lectivo 2013– 2014. 

3.3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.3.1 Talento humano. 

Investigador: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Tutor Científico: Dr. Milton Rodríguez Macías. 

Tutor Metodológico: Dra. Elisa Llanos R. MS.c. 

Pacientes: 

Eduardo Lucas 

Benny Vásquez 

Yessenia Garcés 

Luis Vargas  

Andrés Choez 

Jennifer Lucas  

 

3.3.3.2 Recursos materiales. 

Este trabajo de investigación se realiza en la clínica integral y consulta 

privada y se hizo el uso de lo siguiente: Sillón odontológico, pieza de 

mano, materiales de bioseguridad tales como: guantes, mascarilla, lentes 

de protección, gorro, babero, mandil, zapatones campo operatorio; 

Instrumental: tartrótomos, curetas graces n.-5-6, 7-8,11-12, 13-14,  

ultrasonido, espejo, sonda periodontal, pinza algodonera, algodón, 

clorexidina, pasta profiláctica, flúor, material de estudio. 
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3.3.3.3 Recursos tecnológicos. 

Libros, Internet, Artículos científicos, Computadora, Revistas científicas, 

Materiales didácticos. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA    

La población de la investigación es de 6 pacientes a los cuales se aplicará el 

Allium Savitum “ajo” para determinar su efectividad antimicrobiana durante el 

tratamiento periodontal, la muestra es exactamente la misma cantidad del 

universo ya que al ser solo 6 pacientes se tomara la totalidad de ellos.  

3.5  FASES METODOLÓGICAS  
 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 
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Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 
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escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el transcurso de la investigación se trato a 6 pacientes de los cuales se 

encontraron las siguientes patologías: 

De 6 pacientes atendidos 3 pacientes presentaron gingivitis 

De 6 pacientes atendidos 3  pacientes presentaron periodontitis 

A los pacientes con gingivitis se les realizo 3 citas en intervalos de 3 días 

cada una en las cuales los pacientes utilizaros el extracto del Allium 

Savitum como enjuague bucal durante 2 semanas, periodo durante el cual 

no se presento ninguna complicación de tipo infeccioso, en la segunda 

cita los pacientes presentaron gran mejoría sin gingivorrea pero con 

presencia de in cuadro inflamatorio gingival menor, en la tercera cita los 

pacientes en la mayoría de paciente el cuadro inflamatorio había 

desaparecido. 

A los pacientes con periodontitis se les realizo 4 citas en intervalos de 3 

días cada una en las cuales los pacientes utilizaros el extracto del Allium 

Savitum como enjuague bucal durante 2 semanas, periodo durante el cual 

no se presento ninguna complicación de tipo infeccioso, en la segunda 

cita los pacientes presentaron gran mejoría con poca presencia de 

gingivorrea pero con presencia de in cuadro inflamatorio gingival, 

adicional a eso se encontró que se obtuvo cierto grado de mejoría en los 

tejidos blandos afectados durante el tratamiento, en la tercera cita los 

pacientes en la mayoría de paciente el cuadro inflamatorio fue mucho 

menor, se observo una regeneración casi completa del tejido afectado 

durante el tratamiento, en la cuarta cita se controlo a los pacientes, no se 

presento gingivorrea, no hubo presencia de inflamación gingival.  
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5 CONCLUSIONES 

En un aspecto muy generalizado se puede decir que el extracto de Allium 

Savitum utilizado como enjuague ofrece buen resultado como 

antimicrobiano oral, ya que durante el tratamiento periodontal realizado 

tanto a los pacientes con gingivitis y periodontitis, no se ha recetado 

antibióticos, y como agente antimicrobiano profiláctico se utilizo solo y 

exclusivamente el extracto de Allium Savitum y se comprobó su eficacia 

en el control de la flora bacteriana oral, ya que ninguno de los pacientes 

tratados presentaron complicaciones ni infecciones de ningún tipo. 

Al haber utilizado el extracto del Allium Savitum como enjuague no se 

presentaron en ninguno de los pacientes reacciones adversas 

relacionadas con el tratamiento. En los pacientes con gingivitis los 

resultados obtenidos fueron los esperados ya que luego el tratamiento 

realizado. 

En los pacientes con periodontitis los resultados fueron mejores a los 

esperados ya que el extracto del Allium Savitum además de ser un buen 

agente antimicrobiano demostró ser un buen cicatrizante, ya que los 

pacientes obtuvieron muy buenos resultados a la segunda cita, y los 

pacientes en su mayoría refirieron que al verse al espejo disfrutaban de 

su sonrisa y luego de la tercera cita la condición de los pacientes seguía 

mejorando. 

Luego del control en general el estado de los pacientes mejoro un 100%, 

e incluso la autoestima de los pacientes mejoro. 
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6 RECOMENDACIONES 

Como Primer punto cabe destacar las bondades del extracto del Allium 

Savitum, además de ser un buen antimicrobiano de uso oral y de gran 

acción local, es un buen regenerador del tejido gingival y se recomienda 

su uso de manera habitual, ya que no posee contraindicaciones y hasta la 

fecha no se han presentado complicaciones.   

Una vez revisadas las conclusiones se puede recomendar el uso del 

enjuague de Allium Savitum 2 veces al día, siendo lo más indicado en la 

mañana y en la noche, luego de realizado el primer tratamiento y durante 

todo el tiempo que dure el tratamiento e incluso extenderse una semana 

luego de concluido el tratamiento para garantizar el éxito del tratamiento.  

Como una recomendación adicional es que debido al sabor algo fuerte es 

preferible que la aplicación del enjuague se realice varias horas después 

de ingerir alimentos, para evitar posibles náuseas.  

Es recomendable ser precavidos al aplicar este tratamiento a pacientes 

que se encuentran en fase de deshabituación alcohólica, ya que se usa el 

extracto del Allium Savitum contenida en una solución alcohólica podría 

provocar ansiedad y fallo del proceso de deshabituación en estos 

pacientes.   
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Tabla 1 Componentes nutritivos del Ajo

 

Fuente: (Jacinto García Gómez, Sánchez-Muniz, L. y Francisco J., 2000) 
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Tabla 2 Compuestos azufrados del ajo 

 

Fuente: (Jacinto García Gómez, Sánchez-Muniz, L. y Francisco J., 2000) 

Tabla 3 Compuestos no azufrados del ajo 

 

Fuente: (Jacinto García Gómez, Sánchez-Muniz, L. y Francisco J., 2000) 
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Tabla 4 Metabolismo de algunos componentes del ajo 

 

Fuente: (Jacinto García Gómez, Sánchez-Muniz, L. y Francisco J., 2000) 
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FIGURAS 

 

Figura 1.  Bulbos de Allium Savitum “ajo” 

Fuente: (colaboradores de Wikipedia, 2014) 

 

 

 

Figura 2. Anatomía macroscópica de los tejidos periodontales 

Fuente: (CARRANZA, 2010) 
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Figura 3. Cemento radicular, etapa embrionaria 

Fuente: (LINDHE, 2009) 

 

 

 

Figura 4. Fibras del ligamento periodontal 

Fuente: (Takei, 2010) 
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CASOS CLÍNICOS 

Caso # 1 Eduardo Lucas, 49 años, periodontitis moderada. 

Historia Clínica 
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Historia Clínica 
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Foto # 1, Paciente 1 

Presentación caso arcada superior. 

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 

 
Foto # 2, Paciente 1 

Presentación caso arcada inferior. 

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto # 3, Paciente 1 

Después del tratamiento periodontal, arcada superior. 

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 

 
Foto # 4, Paciente 1 

Después del tratamiento periodontal, arcada inferior. 

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 



61 
 

 
Foto # 5, Paciente 1 

Control día 6 después del tratamiento utilizando el estrato Allium Savitum. 

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 

 
Foto # 6, Paciente 1 

. Control día 9 después del tratamiento utilizando el estrato Allium Savitum. 

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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Caso # 2 Benny  Vásquez, 42 años, periodontitis moderada. 

Historia Clínica  
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Historia Clínica  
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Foto # 7, Paciente 2 

Presentación caso arcada superior. 

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 
 

Foto # 8, Paciente 2 

Presentación caso arcada inferior. 

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto # 9, Paciente 2 

Después del tratamiento periodontal, arcada superior. 

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 
 

Foto # 10, Paciente 2 

Después del tratamiento periodontal, arcada inferior.   

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto # 11, Paciente 2 

Control día 6 después del tratamiento utilizando el estrato Allium Savitum.   

.  Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 
 

Foto # 12, Paciente 2 

Control día 9 después del tratamiento utilizando el estrato Allium Savitum.    

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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Caso # 3 Jennifer Lucas, 25 años, gingivitis  leve. 

Historia Clínica 
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Historia Clínica 
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Foto # 13, Paciente 3 

Presentación caso arcada superior.   

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 
Foto # 14, Paciente 3 

Presentación caso arcada inferior.   

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto # 15, Paciente 3 

 Después del tratamiento periodontal, arcada superior.     

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 

 
 

Foto # 16, Paciente 3 

Después del tratamiento periodontal, arcada superior.  .   

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto # 17, Paciente 3 

Control día 6 después del tratamiento utilizando el estrato Allium Savitum.  .   

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 
 

Foto # 18, Paciente 3 

Control día 9 después del tratamiento utilizando el estrato Allium Savitum.   

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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Caso # 4 Yessenia Garcés, 35 años, periodontitis leve. 

Historia Clínica 
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Historia Clínica 
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Foto # 19, Paciente 4 

Presentación caso arcada superior.   

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 
Foto # 20, Paciente 4 

Presentación caso arcada inferior.   

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto # 21, Paciente 4 

. Después del tratamiento periodontal, arcada superior.     

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 

 
Foto # 22, Paciente 4 

 . Después del tratamiento periodontal, arcada inferior.     

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto # 23, Paciente 4 

Control día 6 después del tratamiento utilizando el estrato Allium Savitum.   

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 
 

Foto # 24, Paciente 4 

Control día 9 después del tratamiento utilizando el estrato Allium Savitum.   

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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 Caso # 5 Andrés Choez, 31 años, gingivitis  moderada. 

Historia Clínica 
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Historia Clínica 
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Foto # 25, Paciente 5 

Presentación caso arcada superior.   

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 
 

Foto # 26, Paciente 5 

Presentación caso arcada inferior.   

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto # 27, Paciente 5 

Después del tratamiento periodontal, arcada superior.     

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 
Foto # 28, Paciente 5 

Después del tratamiento periodontal, arcada inferior.     

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto # 29, Paciente 5 

Control día 6despues del tratamiento utilizando el estrato Allium Savitum.   

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 
Foto # 30, Paciente 5 

Control día 9 después del tratamiento utilizando el estrato Allium Savitum.   

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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 Caso # 6 Luis Vargas, 28 años, gingivitis moderada. 

Historia Clínica 
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Historia Clínica 
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Foto # 31, Paciente 6 

Presentación caso arcada superior.   

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 
Foto # 32, Paciente 6 

Presentación caso vista anterior.   

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto # 33, Paciente 6 

Después del tratamiento periodontal, arcada superior.     

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 

 
 

Foto # 34, Paciente 6 

Después del tratamiento periodontal, arcada inferior.     

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto # 35, Paciente 6 

Control día 6 después del tratamiento utilizando el estrato Allium Savitum.   

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 

 

 
Foto # 36, Paciente 6 

Control día 9 después del tratamiento utilizando el estrato Allium Savitum.   

Fuente: Propia del Autor  

Autor: Sandra Karina Álvarez Vásquez 

Año Lectivo 2013-2014 
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