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TEMA: Efecto inhibitorio del aceite esencial de manzanilla vs ácido acético sobre la cepa 

de prevotella intermedia. Estudio in vitro. 

Autor: Jessica Isabel Santamaría Sotomayor 

Tutor: Dra. Mariela Cumandá Balseca Ibarra 

 

RESUMEN 

La salud gingival sigue siendo un tema importante de estudio para los especialistas, ya 

que se relaciona muy íntimamente con la presencia de la placa bacteriana, siendo la 

periodontitis la infección microbiana más prevalente, provocando la destrucción 

significativa del tejido conectivo y hueso de soporte; a su vez la multiplicación de los 

agentes patógenos en la cavidad bucal, juegan un papel fundamental en el desarrollo de 

enfermedades periodontales. Debido a la dificultad de brindar una atención óptima en 

distintas zonas rurales, se observa la necesidad de encontrar alternativas naturales 

preventivas y accesibles para disminuir la prevalencia de esta patología oral. 

El propósito del presente estudio in vitro fue determinar el efecto inhibitorio del aceite 

esencial de Manzanilla al 100% y del ácido acético al 5% sobre la cepa de Prevotella 

intermedia ATCC 25611. La obtención del aceite se realizó mediante la técnica de 

destilación por arrastre de vapor utilizando agua destilada como solvente, el ácido acético 

se obtuvo mediante la disolución de ácido acético al 100% con agua destilada. Se 

colocaron los discos blancos estériles embebidos en 20ul de cada sustancia, tomando 

como control positivo Clorhexidina al 0,12% y de control negativo al suero fisiológico. 

Se procedió a la medición de los halos a las 24 horas. Los resultados se realizaron con 

pruebas no paramétricas, en este caso Kruskal Wallis, el aceite esencial de Manzanilla al 

100% mostró efecto inhibitorio in vitro frente a la Prevotella intermedia, la cepa mostró 

resistencia al ácido acético al 5%. La clorhexidina al 0.12% mostró mayor efecto 

inhibitorio in vitro que en los grupos de estudio evaluados.  

PALABRAS CLAVES: EFECTO INHIBITORIO, PREVOTELLA INTERMEDIA, 

ACEITE ESENCIAL DE MANZANILLA, ÁCIDO ACÉTICO, ENFERMEDAD 

PERIODONTAL  
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TITTLE: Inhibitory effect of the essential oil of camomile vs acetic acid on the strain 

of intermediate prevotella. In vitro study. 

 

Autor: Jessica Isabel Santamaría Sotomayor 

Tutor: Dra. Mariela Cumandá Balseca Ibarra 

 

 

ABSTRACT 

 

Gingival health is an important field of study for specialists, since it is closely related to 

the presence of bacterial plaque, being periodontitis the most prevalent microbial 

infection, which provokes a significant destruction of connective tissue and supporting 

bone. Also, the multiplication of pathogenic agents in the oral cavity plays a fundamental 

role in the emergence of periodontal diseases. Due to the difficulties in providing a quality 

medical care in rural areas, there is need to find natural and accessible preventive 

alternatives that help reduce the prevalence of this oral pathology. 

The purpose of this in vitro study was to determine the inhibitory effect of Chamomile 

essential oil to 100% and of acetic acid to 5% on the strain of Prevotella intermedia 

ATCC25611. Oil was obtained through a steam distillation technique, using distillated 

water as solvent. Acetic acid was obtained through dissolution of acetic acid to 100% 

with distillated water. White sterile discs were placed in 20ul of each substance, using 

0.12% Chlorhexidine as positive control and physiological saline solution as negative 

control. Halos were measured after 24 hours. Results were made with non-parametric test, 

specifically Kruskal Wallis. The Chamomile essential oil to 100% presented in vitro 

inhibitory effect when exposed to Prevotella intermedia. The strain presented resistance 

to the 5% acetic acid. 0.12% Chlorhexidine presented a higher in vitro inhibitory effect 

than the study groups evaluated. 

 

KEY WORDS: INHIBITORY EFFECT, PREVOTELLA INTERMEDIA, 

CHAMOMILE ESSENTIAL OIL, ACETIC ACID, PERIODONTAL DISEASE. 
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INTRODUCCION 

La periodontitis es una infección microbiana seguida por una destrucción significativa 

del tejido conectivo y hueso de soporte, siendo la infección periodontal de etiología 

microbiana, provocando su multiplicación en la cavidad bucal. Algunos microorganismos 

como: Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, Actinobacillus 

actinomycetemcomitans y Porphyromonas gingivalis entre otros; son 

periodontopatógenos, anaerobios gramnegativos que juegan un papel fundamental en el 

desarrollo de enfermedades periodontales. La salud gingival sigue siendo un tema de 

estudio para especialistas, que se relacionan muy íntimamente con la presencia de la placa 

bacteriana. (1) (2) 

Históricamente era de gran preocupación la salud y la enfermedad en la población, más 

en los niveles socioeconómicos bajos, se entendía como la ausencia de manifestaciones 

sintomáticas en el cuerpo humano, actualmente con el avance tecnológico de la medicina, 

la ampliación de la esperanza de vida ha sido mucho más notoria al igual que la calidad 

de vida tanto física, psicológica como socioeconómica. (3)  

Conociendo los recursos florísticos potenciales que tiene el país, es de importancia su 

investigación en medicina, debido a los principios activos, sus propiedades medicinales 

entre otros. Así podemos utilizarlas en dosis terapéuticas para tratar enfermedades de 

importancia en la vida humana, tratando de mejorar la calidad de vida a un bajo costo, 

con el renacimiento de la Fitoterapia que inicia con el empirismo de plantas medicinales, 

en remedios caseros comunes y con actuales investigaciones podemos definir el principio 

activo que es utilizado como factor científico. (3) 

La manzanilla es una planta medicinal muy utilizada en el Ecuador debido a sus 

propiedades antihipertensivas, antiespasmódicas, antibacterianas, analgésica entre otras, 

al igual el ácido acético ha sido utilizado en la antigüedad en heridas de guerra al tener 

propiedades antimicrobianas y antifúngicas. 

Con la finalidad de encontrar alternativas para la gente de escaso acceso a la salud oral y 

determinar el efecto inhibitorio de estas sustancias se realiza el presente estudio in vitro 

utilizando una cepa importante en la enfermedad periodontal como es la Prevotella 

intermedia, al igual que el aceite esencial de manzanilla y el ácido acético, debido a sus 

propiedades y múltiples beneficios para la salud. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Las enfermedades periodontales generalmente son ocasionadas por microorganismos que 

se encuentran presentes en el biofilm oral entre los más importantes encontramos: 

Prevotella intermedia y Prevotella nigrescens, Actinobacillus actinomycetemcomitans, 

Fusobacterium nucleatum, Tannerella forsythensis (Bacteroides forsythus), 

Porphyromonas gingivalis. (1) (4) 

 

Para lograr la eliminación o disminución de las bacterias patógenas es esencial el 

tratamiento periodontal, es decir, usar el método mecánico, este es un requisito para 

controlar la infección periodontal y la mejoría clínica. 

 

Teniendo en cuenta que el tratamiento mecánico convencional no suele erradicar todas 

las bacterias periodontopatógenas, y a su vez surgiendo una alternativa para la población 

de bajos recursos económicos, se ha venido investigando distintas sustancias que 

lograrían una prevención o alternativa para algunos tratamientos, es así que el aceite 

esencial de manzanilla, a tenido grandes resultados por su eficacia en algunas infecciones, 

al igual que el vinagre, ya que es un gran desinfectante y antiséptico.(5) 

 

Esta investigación pretende analizar los beneficios que brinda el aceite esencial y el ácido 

acético ante los microorganismos patógenos de la cavidad oral, siendo las interrogantes: 

¿Ejerce un efecto inhibitorio el aceite esencial de manzanilla  y el ácido acético en la cepa 

de Prevotella intermedia?  Y a su vez saber si, ¿El aceite esencial de manzanilla ejerce 

un efecto inhibitorio en comparación con el ácido acético en la cepa de Prevotella 

intermedia? 

Con el fin de conocer más sobre las plantas medicinales y su posible uso como medio 

alternativo en Odontología. 
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1.2 OBJETIVOS  

 

 

1.2.1 Objetivo General  

 

Determinar la mayor eficiencia entre el aceite esencial de manzanilla al 100% y 

el ácido acético al 5% en la inhibición de las cepas de Prevotella Intermedia. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Establecer  el efecto inhibitorio del aceite esencial de manzanilla al 100% en cepas 

de  Prevotella Intermedia ATCC 25611 mediante el halo de inhibición. 

 

 Indicar el efecto inhibitorio del ácido acético al 5%  sobre cepas de Prevotella 

Intermedia ATCC 25611 mediante el halo de inhibición. 

 

 Comparar la eficacia del aceite esencial de manzanilla al 100%, ácido acético al 

5% y del control positivo sobre cepas de Prevotella Intermedia ATCC 25611, 

midiendo el halo de inhibición producido por cada uno. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Las enfermedades bucales, como la periodontitis, es un problema de salud de alcance 

mundial que afecta cada vez con mayor frecuencia a los países industrializados, y en 

especial entre las comunidades más pobres Según la OMS. En la actualidad la mayoría 

de los niños presentan signos de gingivitis (sangrado de las encías), mientras que en los 

adultos son comunes las periodontopatías en sus fases iniciales. Los grupos de población 

que sufren periodontitis grave esta entre 5 o 15%, que puede ocasionar la pérdida de las 

piezas dentales. (6) (7) 

 

En la enfermedad periodontal se encuentra la presencia de microorganismos patógenos 

en el área subgingival, siendo con mayor frecuencia bacterias anaerobias estrictas. La 

periodontitis afecta a los tejidos de soporte de los dientes, teniendo una etiología 

multifactorial y es asociado con un aumento en los anaerobios Gram-negativos en el 

biofilm de la placa dental. De hecho, P. Gingivalis, Prevotella intermedia y Prevotella 

nigrescens se aíslan con frecuencia de la enfermedad periodontal. (8) (9) 

 

Para atender este proceso degenerativo, existen distintas terapias entre las que se 

encuentran la medicina científica y la medicina tradicional, asumiendo a la odontología 

como parte de la medicina científica y dentro de la medicina tradicional, específicamente 

en la herbolaria, existe un grupo de plantas que se pueden utilizar para combatir 

desórdenes periodontales. (10) 

 

El aceite esencial de la Matricaria chamomilla "manzanilla" por sus múltiples beneficios 

médicos se le han atribuido propiedades antinflamatorias y antisépticas, así mismo el 

ácido acético se ha utilizado en medicina por millones de años dentro de las infecciones 

de heridas de guerra, también varios estudios han demostrado que erradica las bacterias 

que crecen en biofilm. (11) (9) 
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Teniendo en cuenta el costo beneficio que representa para la población que necesita 

alternativas de bajo costo, este trabajo se dirige a comprobar el efecto inhibitorio del 

aceite esencial de manzanilla al 100% vs el efecto inhibitorio del ácido acético al 5% 

sobre un microorganismo de importancia en los procesos periodontales, como es la 

Prevotella Intermedia, por ser este un importante miembro que se encuentra a menudo en 

la gingivitis ulcerosa necrosante aguda y en aislados de abscesos dentales, en los que 

predominan los anaerobios estrictos. (12) 

 

 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

 

Hipótesis Principal 

El aceite esencial de manzanilla al 100% tendrá un mayor o igual  halo de inhibición 

comparada a la producida por el ácido acético al 5%. 

 

Hipótesis Nula  

El aceite esencial de manzanilla al 100% tendrá un menor halo de inhibición comparada 

a la producida por el ácido acético al 5%. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO  

 

2.1 BIOFILM 

 

El biofilm dental microbiano es una estructura no calcificada constituida por 

componentes de la saliva y distintos géneros bacterianos que se encuentran en continuo 

crecimiento, y tienen la capacidad de adherirse a superficies e ingresar y compartir los 

nutrientes disponibles, el biofilm cumple un papel importante en las enfermedades 

periodontales, siendo la periodontitis una infección microbiana seguida de la destrucción 

de tejidos blandos y duros. (13) (14) (15) (16) 

 

2.2 ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 

La enfermedad periodontal puede ir desde una simple inflamación de encías hasta algo 

más grave que puede ocasionar el daño de tejidos de soporte dental, incluso provoca la 

pérdida de las piezas dentales, debido a la destrucción del tejido conectivo y del hueso de 

soporte dental. (17) 

 

2.2.1 ENFERMEDADES GINGIVALES  

 

La inflamación de las encías a causa de las formación de la placa dental es conocida como 

enfermedad gingival, esta enfermedad no ocasiona perdida de tejidos de soporte dental, 

teniendo como síntomas enrojecimiento, inflamación y sangrado frecuente en las encías, 

siendo una enfermedad leve que se la puede estabilizar, generalmente se la trata con una 

buena higiene dental, y una limpieza periódica con el profesional. (17) 

 

Como enfermedades gingivales encontramos la gingivitis vinculada con el biofilm y 

también a enfermedades gingivales con modificaciones por factores sistémicos. (18) 
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2.2.1.1 GINGIVITIS VINCULADA CON EL BIOFILM 

 

Debido la interacción de los microorganismos de la placa dental con los tejidos 

inflamados del huésped, que puede ser por factores locales o adquiridos un ejemplo de 

esta es la desnutrición provocada por la deficiencia de vitamina C, la encía se torna rojiza 

tumefacta y brillante, aunque se cuenta con poco sustento científico que asegure que la 

deficiencia de ciertos nutrientes provoque enfermedad gingival; otros factores son: la falta 

de higiene, hábitos de fumar. (17) (19) 

Como periodontopatógenos Gram negativos más importantes tenemos a: Prevotella 

intermedia y Prevotella nigrescens, Actinobacillus actinomycetemcomitans, 

Fusobacterium nucleatum, Bacteroides forsythus, Porphyromonas gingivalis. Se ha 

demostrado un aumento de resistencia de la Prevotella spp. Porphyromonas spp.  A varios 

antibióticos como: eritromicina, clindamicina, metronidazol y tetraciclina. (13) (14) 

Cuando el biofilm permanece con gran intensidad provoca el agrandamiento de los vasos 

sanguíneos y por ende hemorragia gingival, provocando que los tejidos se vuelvan 

tumefactos y blandos debido a la infiltración excesiva de células sanguíneas. (19) 

 

a) TRATAMIENTO  

 

Existen varios tratamientos, como tratamiento principal tenemos el control de la placa 

bacteriana; se utiliza el control químico cuando encontramos la presencia de cálculos 

dentales; a su vez se utilizan maniobras mecánicas al corregir las restauraciones mal 

realizadas con el fin de prevenir y controlar los agentes patógenos y promover la salud. 

(20) (21) 

 

2.2.1.2 ENFERMEDADES GINGIVALES CON MODIFICACIONES POR 

FACTORES SISTÉMICOS 

 

Los factores sistémicos también pueden provocar gingivitis, ya que los encuentra 

relacionados con los cambios hormonales (pubertad), el embarazo, diabetes mellitus, 

leucemia, etc. (19) 
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Los medicamentos están relacionados con la enfermedad gingival debido a que producen 

agrandamiento gingival. Los fármacos que bloquean los canales de calcio tales como: 

verapamilo, diltaicem, valproato entre otros. Además el excesivo consumo de 

anticonceptivos orales, también pueden provocar dicha enfermedad. (17) (19) 

Encontramos otro factor que es el genético, se lo puede evidenciar con la fibromatosis 

gingival hereditaria, ya que esta enfermedad provoca el cubrimiento casi o completo del 

diente, Evitando su erupción. (17) (19) 

 

 2.2.2 PERIODONTITIS 

 

Al momento de no ser tratada debidamente la gingivitis, se acumula gran cantidad de 

irritantes locales, permitiendo una progresión de las bacterias hacia tejido sano. Estas 

bacterias  evolucionan a tejidos más profundos, produciéndose la periodontitis. Siendo 

esta una enfermedad infecciosa, debido a que las bacterias provocan bolsas periodontales 

que afectan a una o varias piezas dentales, pérdida de inserción progresiva del tejido 

conjuntivo y pérdida ósea. (17) (15) (22) 

2.2.2.1 PERIODONTITIS CRÓNICA  

 

La periodontitis crónica es la más frecuente, sin que la edad sea el factor que determine 

ya que a veces la edad que tiene el paciente no es la edad en la que inicio su enfermedad, 

por lo que pudo iniciar con una gingivitis siendo esta la precursora para su desarrollo,  

produciendo así la pérdida de inserción y destrucción ósea lenta, a su vez también está 

relacionada con las características del individuo, solo algunos experimentan destrucción 

avanzada, la progresión de esta enfermedad inflamatoria es lenta y continua, provocando 

la pérdida de las piezas dentales. La placa bacteriana, el estilo de vida, medio ambiente y 

sobretodo la herencia, son factores que pueden aumentar la probabilidad de contraer la 

enfermedad periodontal. (23) (21) (19) 

a) CLASIFICACIÓN 

 

Basada de acuerdo a su severidad y sitios comprometidos encontrados. (24) 

 Localizada: menor al 30%    

 Generalizada: mayor al 30% 
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b) CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 

Entre las características principales encontramos la inflamación gingival que provoca un 

cambio de color y textura de la encía en incluso su sangrado; la perdida de inserción 

provocara la formación de bolsas periodontales, y por ultimo pero importante es la 

pérdida del hueso alveolar ya que provoca la destrucción en los sitios interdentales, en 

algunos estudios se ha demostrado que la pérdida del hueso alveolar es bilateral y 

simétrica. (21) 

Como características que se pueden encontrar o no, en la periodontitis crónica tenemos la 

retracción de la encía, exposición de la furca radicular, aumento de la movilidad dental y 

finalmente pérdida de los dientes. (22) 

 

c) TRATAMIENTO 

 

Al escuchar crónico nos viene a la mente una enfermedad incurable, pero esto no quiere 

decir que no sea controlable, o que no responda al tratamiento mecánico convencional, 

un paciente que recibió una terapia periodontal, debe continuar con un plan de 

mantenimiento para un control a largo plazo y así evitar la progresión de la enfermedad. 

(25) 

2.2.2.2 PERIODONTITIS AGRESIVA 

 

En esta periodontitis se aprecia una notable destrucción ósea y una rápida perdida de 

inserción, por lo que atribuye el término “agresiva”, debido a que los agentes causantes 

tienen la capacidad de producir signos y síntomas clínicos demasiadamente breves, por 

lo general no se correlaciona con la placa bacteriana, pero se encuentra ciertas cantidades 

de bacterias como: Actinobacillus actinomycetocomitans, Prophyromonas gingivalis, 

Prevotella intermedia, etc. Tiene un papel importante el factor genético, ya que puede 

determinar la agresión de dicha enfermedad. Es necesario un examen riguroso de los 

sistemas del paciente, al igual que un examen periodontal y radiográfico. (21) (19) (24) 

(25) 

 



10 

 

a) CLASIFICACIÓN  

 

 Periodontitis Agresiva Localizada: se encuentra en el primer molar e incisivos y 

no más de dos dientes adicionales afectados, produciendo una destrucción 

periodontal en esta zona. (21) 

 Periodontitis Agresiva Generalizada: vamos a encontrar mayor destrucción que 

en la periodontitis localizada ya que esta en más de tres piezas dentales aparte de 

los primeros molares e incisivos, como periodontopatógenos encontramos: 

Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, 

Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia y otras bacterias muy virulentas. 

(21) (26) 

 

b) TRATAMIENTO 

 

El objetivo del tratamiento es controlar la periodontitis para ello se han creado distintos 

tratamientos siendo, la limpieza profunda el más ocupado,  de esta manera se han creado 

distintos protocolos para su control entre estos tenemos: la profilaxis, el raspado y alisado 

de raíces, que van complementados con antibióticos tanto locales como sistémicos. El 

método mecánico es realizado por el especialista con el fin de quitar la placa bacteriana 

de una manera más profunda realizando la remoción del sarro tanto superficial como 

profundo, mientras que elimina las líneas ásperas que pueden tener las raíces con el fin 

de prevenir y controlar a los agentes patógenos, para promover la salud periodontal. (20) 

Para un buen tratamiento vamos a incluir:  

 Control de la placa en el paciente para reducir los agentes bacterianos, seguido de 

instrucciones de higiene bucal,  debido a que las lesiones periodontales 

predominan en la parte interdental, siendo necesario una buenas limpieza 

interdental, donde se considera si es necesario o no la administración de 

antibióticos sistémicos. 

 Terapia de raspado y alisado radicular. 

 Eliminar y controlar las restauraciones defectuosas, que al encontrarse sobre los 

tejidos periodontales pueden afectarlo, los tratamientos endodónticos también 

pueden ocasionar una periodontitis debido a una patología pulpar que se encuentre 
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en la pieza, de igual manera al realizar extracciones de las piezas dentales en mal 

estado, siendo estos factores locales de los pacientes. (19) (21) (26) 

 Uso de antibióticos, los cuales deben ser administrados como complemento al 

raspado y alisado radicular, entre los más utilizados están: 

 Tetraciclinas 250mg, 4 veces al día durante 12-14 días 

 (Amoxicilina + ácido clavulánico) la combinación ha demostrado mayor 

efectividad para suprimir A. actinomycetemcomitans. 

 De ser necesario se realizará terapia oclusal y en casos de  defectos óseos se realiza 

la Cirugía Periodontal, otra opción son los implantes óseo-integrados en la 

rehabilitación de pacientes parcialmente edéntulos. (26) 

 

En conclusión la terapia mecánica, quirúrgica y no quirúrgica, junto a la administración 

de antibióticos locales y sistémicos, logra mejores resultados clínicos y microbiológicos 

en el tratamiento de la periodontitis agresiva, al compararlo con terapia mecánica 

solamente. (21) (26) 

2.3 GENERO PREVOTELLA 

 

Son bacilos anaerobios estrictos, es decir, que crecen en ausencia de oxígeno en la 

atmosfera; Gram negativos no formadores de esporas, rectos, curvados o helicoidales y 

pueden ser o no ser móviles. Metabolizan carbohidratos, peptonas o intermedios 

metabólicos y producen productos ácidos orgánicos finales. Al género Prevotella se le 

divide en dos grupos: Prevotella sp. pigmentada y Prevotella sp. no pigmentada. (14) 

 

a) Prevotella Pigmentada 

 

Corresponde al grupo de los bacilos anaerobios gramnegativos, productores de colonias 

marrón oscuro a negro. Pertenece a este grupo: P. intermedia, P. negriscens, P. corporis, 

P. melaninogenica. Estos organismos son sensibles a la bilis. (13) (14) (27) 

Las P. intermedia, P. corporis, P. negriscens son resistentes a la vancomicina y 

susceptibles a la colicistina, La prevotella intermedia y P. negriscens son indol positivo. 

(20) 
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b) Prevotella sp. No Pigmentadas  

 

Las más frecuentes de este grupo son: P. buccae, P. oralis menos comunes en especímenes 

clínicos son hallados como parte normal de la flora de la cavidad oral tanto 

gastrointestinal y tracto genital femenino. (13) (14) 

 

2.3.1 PREVOTELLA INTERMEDIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especie del genero prevotella, del grupo de la prevotella pigmentada son bacterias 

anaerobias Gram negativas, que a menudo se ven al microscopio como cocobacilos o 

bastones alargados no son formadoras de esporas, pero si producen un pigmento 

negruzco. (14) 

Tienen una importancia particular porque es una bacteria hormono dependiente, por 

cuanto requiere para su multiplicación hormonas esteroidales y progesterona. (28) 

2.3.1.1 Características de cultivo 

 

Las colonias crecen en agar sangre anaerobio, a 35 a 36 0 C, y pH 7. También requiere de 

vitamina k o hemina para desarrollarse y proliferar, la Prevotella utiliza carbohidratos 

como fuente única de carbono y energía. Se observan colonias circulares de bordes 

enteros, convexas, no hemolíticas, con un centro oscuro y bordes de color gris a carmelita 

claro; con la incubación prolongada de 1 a 2 días se intensifica la producción de 

pigmentos. (14) (29) 

Figura  1.Prevotella intermedia-vista microscópica 

Fuente: Prevotella intermedia (60) 
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2.3.1.2 Patogenia  

 

Coloniza surco gingival y es responsable de gingivitis en embarazadas, niños 

prepuberales, en mujeres que toman anticonceptivos orales y en aquellas que toman 

compensación hormonal en la pre menopausia y menopausia. Estas hormonas estarían 

incrementadas en el líquido gingival. Se presume por eso que la P. intermedia es la causa 

de una gingivitis hormonodependiente. (28) 

 

Se asocia con diferentes infecciones periodontales, se han mostrado particularmente en la 

gingivitis ulcerativa necrotizante aguda y algunas formas de periodontitis. (14) Las 

bacterias a lo largo de la evolución han adquirido características que les permiten invadir 

el ambiente del hospedero, expresar receptores superficiales especializados para su 

adhesión, permanecer en estos sitios a través de procesos de colonización, evadir al 

sistema inmune y finalmente causar daño tisular con el fin de lograr acceso a fuentes de 

nutrientes necesarios para su crecimiento y reproducción. (16) 

 

Su patogenicidad se explica por sus factores de virulencia: fimbrias para adherencia, 

proteasas, colagenasa y cinasa. (28) 

 

 Fimbrias.- son subunidades de proteínas 

que están ancladas en la membrana externa 

de las bacterias gramnegativas, pueden ser 

rígidas o flexibles, su función principal el 

soporte de las adhesinas, encargadas de 

reconocer a su receptor en la célula 

hospedera. (30) 

 

 

 

 

 

 Proteasa contra IgA secretora: se encarga de degradar inmuglobulinas, este 

rompimiento separa la parte de las IgA que se une a la bacteria de la parte que 

Figura  2.Patogenicidad de Bacterias 

Fuente: Factores de patogenicidad bacteriana 

(30) 
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interactúa con la mucina, siendo uno de los factores de virulencia en los 

microorganismos periodontopatógenos, su importancia es que las bacterias 

pueden colonizar las superficies mucosas con mayor facilidad que aquellas que 

no producen la proteasa. (30) 

 Colagenasa y la hialuronidasa: enzimas que degradan el colágeno y el ácido 

hialurónico, permitiendo que el microorganismo patógeno se disperse a través de 

los tejidos. (16) (31) 

 Cinasa: enzima que cataliza la transferencia de un grupo fosfato de la molécula 

ATP a otra molécula receptora. (32) 

 

2.4 CLORHEXIDINA  

 

Es una bisbiguanida catiónica, ampliamente activa contra bacterias Gram positivas, Gram 

negativas, anaerobias facultativas y aerobias; en menor medida, contra hongos y 

levaduras. (33) 

 

En odontología se utilizó inicialmente para desinfección de la boca. Se demostró que un 

enjuague de 60 segundos dos veces al día con una solución de gluconato de clorhexidina 

al 0,12% en ausencia de cepillado normal, inhibía la formación de placa y 

consecuentemente el desarrollo de gingivitis. (34) Actúa contra la pared celular de los 

microorganismos causando alteraciones en la movilidad electroforética de todo el 

microorganismo, alterando la integridad de la pared celular y facilitando la liberación de 

los componentes intracelulares. A bajas concentraciones es bacteriostático. (35) 

 

Es aplicada en ortodoncia, endodoncia, cirugía oral, implantología, prótesis y 

especialmente en periodoncia ya que la gingivitis y la enfermedad periodontal, se presenta 

en un gran porcentaje en la población adulta. (35) En cuanto a los efectos adversos de la 

clorhexidina, podemos mencionar dermatitis de contacto, piel y mucosas irritadas, 

anafilaxia, urticaria, pigmentación dental, conjuntivitis. No existe evidencia de afecciones 

por ingestión o de ser cancerígena. (33) 
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2.5 ÁCIDO ACÉTICO (VINAGRE) 

 

El ácido acético (CH3-COOH) conocido como vinagre, es un líquido incoloro 

transparente, con un fuerte olor característico y de sabor marcadamente ácido, siendo el 

resultado de la fermentación del alcohol etílico por acción de la bacteria acetobacter aceti. 

(36) 

El vinagre o ácido acético tiene larga historia y aplicaciones, incluido la culinaria como 

aderezo, destacándose sus propiedades nutritivas, organolépticas; y a su vez sus 

propiedades medicinales, siendo ocupado por años en tratamientos de heridas, 

quemaduras, picaduras de insectos, en procesos de inflamación de boca y garganta; siendo 

un elemento básico en el botiquín de los soldados, contiene gran diversidad de vitaminas, 

minerales, aminoácidos, enzimas esenciales. Es elaborado por dos procesos microbianos, 

siendo el primero la fermentación de la materia prima, en este proceso se genera etanol 

que mediante el segundo proceso que es la fermentación oxidante se genera el vinagre. 

(36) (37) (38)  

 

En estudios con ácido acético se sugiere distintas concentraciones de uso in vivo, para los 

estudios in vitro, debido a que el vinagre en gran concentración tiene la capacidad de ser 

irritante y tóxico, existiendo estudios que evalúan la actividad antimicrobiana del ácido 

acético en cepas hospitalarias como: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y 

Escherichia coli. (36) 

 

2.5.1 Mecanismo de acción 

 

Su espectro de actividad del ácido acético es de nivel medio ya que tiene la capacidad de 

proveer acidificación en el medio que lo rodea, siendo eficaz en bacterias Gram positivas 

y Gram negativas, no es activo frente a virus ni micobacterias y tiene cierta actividad 

frente a protozoos y hongos, es así que se puede decir que el ácido acético tiene 

propiedades antimicrobianas y antifúngicas (39) 
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El vinagre a su vez es un producto natural eficiente para la limpieza, ya que cuando se le 

añade en los alimentos, el ácido pasa a través de las membranas celulares y mata a las 

bacterias. (38) 

 

2.5.2 Aplicaciones  

 

 Antiséptico: utilizado en soluciones al 1 y 5% se emplea frente a bacterias 

haemophilus, pseudomonas algunos hongos y protozoos, en infecciones 

vesiculares se lo utiliza al 0.25%, efectivo en las infecciones urinarias por 

pseudomonas. (37) (39) 

 Desinfectante: Al 3% se utiliza para desinfectar equipos de diálisis, reguladores 

de aire, cámaras siendo alternativa del formaldehido. (37) (39) 

 

2.5.3 Efectos adversos 

 

 El acido acético o vinagre es un líquido inflamable, corrosivo que puede ser nocivo si se 

absorbe a través de la piel; causa severa irritación y quemaduras en ojos , piel , tracto 

respiratorio y digestivo, sus síntomas relacionados con la exposición son: 

hipersensibilidad y picazón, la ingesta tiene efectos como vomito, hemolosis, ulceración. 

(39) 

 

2.6 ACEITES ESENCIALES 

 

Son líquidos aromáticos característicos, que miden pocos micrones, de color variable, en 

si son mezclas de distintas sustancias químicas, obtenidos de hojas, flores, madera, raíces 

o semillas que tienen las plantas y están formados por sustancias orgánicas volátiles que 

pueden ser: alcoholes, aldehídos, éteres, etc. Son extraídos por arrastre de vapor, por 

extracción mediante solventes, por maceración, etc. Destacan sus propiedades 

terapéuticas como: la antiséptica, antiespasmódica, expectorante, etc. (40) (41) (42) 
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2.6.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES 

 

2.6.1.1 Consistencia  

 

De acuerdo con su consistencia los aceites esenciales se clasifican en: esencias, bálsamos, 

resinas. 

a. Esencias: son líquidos volátiles a temperatura ambiente.  

b. Bálsamos: son extractos naturales obtenidos de un arbusto o un árbol. Son de 

consistencia más espesa, son poco volátiles y propensos a sufrir reacciones de 

polimerización. Se caracterizan por tener un alto contenido de ácido benzoico y 

cinámico, así como sus correspondientes ésteres. (42) 

c. Resinas: son productos amorfos sólidos o semisólidos de naturaleza química 

compleja, podemos encontrar a su vez una serie de posibles combinaciones o 

mezclas. (42) 

 Oleorresinas, son mezclas homogéneas de resinas y aceites esenciales.  

 Gomorresinas, son extractos naturales obtenidos de un árbol o planta. Están 

compuestos por mezclas de gomas y resinas.  

2.6.1.2 Origen 

 

a. Naturales: se obtienen directamente de la planta, debido a su rendimiento tan bajo 

son muy costosas. (42) 

b. Artificiales: se obtienen al mezclar esencias conocido como proceso de 

enriquecimiento con uno o varios de sus componentes, por ejemplo, la mezcla de 

esencias de rosa, geranio y jazmín, enriquecida con linalol. (42) 

c. Sintéticos: son los producidos por la combinación de sus componentes que son 

producidos químicamente, son más económicos siendo los más utilizados como 

aromatizantes y saborizantes. (42) 

 

2.6.2 MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE ACEITES ESENCIALES 

 

2.6.2.1 Arrastre de vapor 

 

Se lleva acabo con vapor seco sobrecalentado por una caldera, que penetra el material 

vegetal a presión más allá de la atmosférica, la corriente de vapor rompe las células o 
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canales oleíferos en la planta y arrastra la mezcla volátil, que se condensa al atravesar por 

el refrigerante.  Al ser insolubles y más livianos que el agua se puede separarlos por 

decantación. (40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2.2 Destilación con  agua vapor   

 

Se emplea vapor húmedo, al momento que el agua está en ebullición traspasando el 

material vegetal suspendido encima y separado por una malla. El aceite esencial es de 

menor densidad que el agua, por lo que se recolecta en un vaso florentino o esenciero. 

(40) 

 

2.6.2.3 Hidrodestilación  

 

Proceso por el cual el material vegetal se sumerge 

directamente al agua que se calienta al hervor. 

Este método se utiliza para la destilación de material 

vegetal delicado como son las flores. (40) 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.Arrastre de Vapor 

Fuente: Jessica Santamaría 

 

Figura  4.Hidrodestilación 

Fuente: Jessica Santamaría 
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2.6.3 CONSERVACIÓN 

 

Los aceites esenciales deben ser conservados en un lugar fresco, bien cerrados, fuera de 

la luz. Abrir y cerrar rápido el recipiente, ya que los aceites esenciales se evaporan al 

contacto con el oxígeno del aire. Algunos aceites esenciales como los cítricos son 

fotosensibilizantes. (41) 

 

Siempre mantenerlos alejados de la luz y calor, en su envase original de cristal, los aceites 

esenciales son frágiles y si se los conserva de una forma incorrecta pueden alterarse. (42) 

 

2.6.4 PRECAUCIONES 

 

Algunos aceites esenciales son tóxicos al administrar en dosis elevadas, afectando 

principalmente a nivel del sistema nervioso central. Algunos pueden ocasionar problemas 

tópicos, irritación o alergias de la piel y las mucosas. (41) (40) (43) 

 

 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 Se aconseja hacer una prueba de tolerancia sobre la piel antes de su uso (aplicar 

sobre el interior de la muñeca) (41) 

 Al mezclar aceites esenciales puros con agua pueden provocar irritación de los 

tejidos.  

 Si los pacientes tienen patologías de larga duración es indispensable un control 

médico. (40) 

 

 

2.7 FITOTERAPIA  

 

La fitoterapia es la ciencia que estudia la utilización de los productos de origen vegetal 

con una finalidad terapéutica, es utilizada como terapia complementaria, ya sea para 

prevenir, atenuar o curar un estado patológico. La eficacia y base de los medicamentos se 
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consigue con los preparados fitoterapeuticos que son drogas vegetales. Su beneficio seria 

de acuerdo a las indicaciones, administración y dosificación, la OMS conoce la 

importancia que tienen las plantas medicinales en el tratamiento y prevención de 

enfermedades, al igual que el nivel económico que tienen dichas plantas medicinales. (44) 

(45) 

 

2.7.1 CARACTERÍSTICAS DE LA FITOTERAPIA 

 

La fitoterapia utiliza matrices vegetales complejas, se utilizan estos productos en 

tratamientos directos o disueltos en algún medio que concentre los compuestos afines 

(disolvente) y así poder facilitar su administración, a estos compuestos se los denomina 

extractos, es así que las plantas tienen sustancias activas productos de la fotosíntesis y 

son conocidos como metabolitos secundarios siendo estos utilizados como defensa ante 

agentes patógenos y rayos UV, la mezcla de estos metabolitos son únicos en cada especie 

y se rigen en la genética vegetal. (45)  

 

En la antigüedad el hombre sólo tenía a su disposición los recursos que el planeta le 

otorgaba, al ser preservada por los pueblos originarios fue llamada medicina aborigen o 

autóctona, durante siglos las plantas medicinales, constituyen un verdadero arsenal 

químico, han sido utilizadas por sus efectos terapéuticos, como medio alternativo en el 

área de la salud, debido a su bajo costo, entre estas plantas se destacan: la malva, la ruda, 

estigma de maíz, boldo, menta y ponemos especial énfasis en la manzanilla. (46) 
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2.8 MANZANILLA (MATRICARIA CHAMOMILLA) 

 

2.8.1 NOMBRES POPULARES 

* Manzanilla común 

* Matricaria chamomilla 

* Manzanilla de Aragón (47) 

 

2.8.2 TAXONOMÍA  

Familia: Asteraceae/Compositae 

Género: Matricaria  

Especie: chamomilla L. (47) 
 

 

 
 

 

 

Planta aromática de origen euroasiático que vegeta silvestremente por todo el mundo, de 

olor fuerte y característico, tallo recto, hojas divididas filiformes alternadas, bipinnadas, 

tripinnadas. Las cabezuelas son conjuntos de flores pequeñas solitarias, con los centros 

amarillos y tienen florecillas de color blanco en la periferia, con pétalos largos caídos 

hacia afuera. (47) (48) 

 

2.8.3 Principio activo 

 

Estos principios pueden ser de origen liposoluble especialmente en aceites esenciales o 

hidrosolubles en infusiones. En las flores de manzanilla encontramos en gran 

concentración de procamazulen o matricin, pero  durante el proceso de destilación, por 

arrastre con vapor de agua, es transformado en camazulen por la presencia de 

sesquiterpenos conocidos como azuleno, poseen actividad antinflamatoria y estimulan la 

regeneración del hígado. (49) (50) 

 

El componente alfa-bisabolol de color amarillo que por hidrolisis acida además del 

glúcido produce una masa resinosa no cristalizable de notable aroma, también ejerce un 

Figura  5.Matricaria 

chamomillla L. 

Fuente: Manzanilla (47) 
 



22 

 

efecto desinflamante, antibacteríano, antifúngico y antiulcerígeno, así como relajante del 

músculo liso. (47) 

 

2.8.4 FARMACOLOGIA 

 

Experimentalmente se ha demostrado que algunas tinturas de  manzanilla presentan 

efectos sobre algunos microorganismos patógenos, que forman parte del biofilm  siendo 

su efecto similar  al  de  la  clorhexidina. En estudios in vitro, el aceite esencial de la 

manzanilla ejerce actividad antibiótica entre distintos microorganismos: Bacillus 

subtilis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus mesenteroides, Klebsiella, 

Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mutans, S. 

salivarum, Trichomona vaginalis y al hongo Candida albicans. (51) (52) (47) 

 

2.8.5 Mecanismo de acción 

 

El principal mecanismo de acción de  la manzanilla durante procesos infecciosos es la 

ruptura de la membrana celular la misma  que   puede   ocurrir   por   tres   razones:   

aumento   de   la   permeabilidad,   afectación   de   la  estabilidad estructural y por 

consiguiente desestabilización de la bicapalipídica produciendo  la lisis bacteriana. (53) 

 

2.8.6 Usos terapéuticos  

 

Las manzanilla es utilizada en infusiones siendo su principal uso en medicina para aliviar 

infecciones gastrointestinales como diarrea, gastritis, parasitismo, además de 

inflamaciones oculares, urinarias, amigdalitis y en el sistema nervioso en la cefalea, 

insomnio y nerviosismo; en vía oral la manzanilla se la utiliza como antiinflamatorio, 

aromática, sedante, estimulante, como tópico se la utiliza principalmente como 

antiséptica, cicatrizante y antiinflamatoria. (54) (3) 

 

Existen artículos científicos donde describen que es utilizada la manzanilla en enjuagues 

bucales, al igual que en baños, lavados, y compresas de 5 a 7g de esencia de manzanilla 
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en 300ml de agua. En cosmetología es utilizada en aplicaciones faciales o corporales, 

masajes y  también para dar el color rubio al cabello y conservarlo de ese color, con 

infusión concentrada de manzanilla. (47) 

 

A muchas personas les gusta tener ambientalizado su hogar por lo que añaden 2 o 3 gotas 

de aceite esencial de manzanilla en el agua del difusor o quemador de esencias y el calor 

propagará su aroma por el ambiente. (47) 

 

2.8.7 TOXICIDAD 

Estudios obtenidos en ratas sobre los componentes activos de la manzanilla (alfa-

bisabolol y chamazuleno) es de 14.85g/kg y 10g/kg por vía oral, sin observarse reacciones 

teratógenas, la administración oral de extractos a ratas y perros durante un período largo 

no produjo signos de toxicidad. En el ser humano se ha realizado un estudio con parches 

utilizados por 48 horas con un contenido de 4% de aceite de manzanilla en vaselina de 

petróleo, sin registrarse irritación en la piel. En un estudio  de 490 personas solo 4 tuvieron 

reacciones adversas a la planta. (47) (54) 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Experimental: Porque se evalúa el efecto inhibitorio comparativo del aceite esencial de 

manzanilla al 100% vs el ácido acético 5% ante la cepa Prevotella Intermedia ATCC 

25611. 

In vitro: La técnica utilizada para la ejecución del experimento se realizó en un ambiente 

controlado fuera del organismo. 

Comparativo: Se comparó el efecto inhibitorio del aceite esencial de manzanilla al 

100%, ácido acético al 5% y clorhexidina al 0.12% sobre las cepas de Prevotella 

intermedia ATCC 25611. 

3.2 Población y muestra 

 

Cepas de Prevotella Intermedia ATCC 25611 obtenidas del Laboratorio de Bacteriología 

de la Facultad de Veterinaria, fueron activadas en medio Mueller Hinton (medio de 

cultivo para anaerobios). Una vez obtenidas las cepas se procedió a la realización del 

antibiograma, se utilizó el medio Agar Mueller Hinton y la población se repartió de la 

siguiente manera. 

 

Se utilizaron 25 cajas Petri con Agar Mueller Hinton en el cual se encontraba sembrada 

la cepa Prevotella Intermedia ATCC 25611 además cada una consto de 4 discos. 

 

 1er Disco: Disco en blanco embebido de Aceite Esencial de manzanilla al 100%  

 2do Disco: Disco en blanco embebido de Ácido Acético al 5%  

 3er Disco: Disco en blanco embebido en Suero Fisiológico 

 4to Disco: Disco en blanco embebido en Clorhexidina al 0.12 %  

En total se obtuvieron 25 datos numéricos por cada disco. 
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a) Criterios de inclusión 

 

 Cepas de Prevotella Intermedia ATCC 25611 

 Aceite esencial de manzanilla al 100% colocado en discos en blanco. 

 Ácido Acético al 5% colocado en discos en blanco.  

 

b) Criterios de exclusión 

 

 Cepas que se encuentren contaminadas 

 Otro medio que no sea el Agar Mueller Hinton (Cultivo para antibiograma). 

 

 3.3 Variables  

 

a) Conceptualización de variables  

 

Variable Dependiente 

 Efectividad inhibitoria. 

Variable Independiente:  

 Aceite esencial de manzanilla al 100%  

 Ácido Acético al 5%  

Variable control 

 Control positivo:  Clorhexidina al 0.12% 

 Control Negativo: Suero Fisiológico 
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b) Operacionalización de variables   

 

Variable 

independiente  

 

Definición 

operacional  

 

Indicadores  

 

Tipo de 

variable  

 

Escalas  

 

 

Aceite esencial de 

Manzanilla 

 

Obtener la 

concentración pura de 

aceite esencial. 

 

 

Concentración al 

100% del aceite 

esencial de 

manzanilla. 

 

 

 

Ordinal  

 

 

 

Ordinal  

 

 

Ácido acético 

 

Obtener la solución en 

una concentración 

 

 

Concentración al 

5% Ácido acético 

 

 

Ordinal  

 

 

Ordinal  

 

Variable 

dependiente  
 

Definición 

operacional  
 

Indicadores  
 

Tipo de 

variable  
 

Escalas  
 

 

Efecto inhibitorio 

del Aceite esencial 

de Manzanilla al 

100% y del ácido 

acético al 5% sobre 

Prevotella 

intermedia.  

 

 

Capacidad que limita 

el crecimiento y 

desarrollo de 

Prevotella intermedia. 

Dato que se obtiene 

mediante la 

observación de las 

placas Petri y 

medición en mm.  

 

Halos de 

inhibición. 

Milímetros (mm) 

S. Nula  

< 8mm  

S. límite  

9-14mm  

S. sensible  

≥ 20mm  

 

Nominal  

 

 

Nominal  

 

Variables de 

control  

 

Definición 

operacional  

 

Indicadores  

 

Tipo de 

variable  

 

Escalas  

 

 

Clorhexidina al 

0.12% (control 

positivo)  

 

Capacidad que limita 

el crecimiento y 

desarrollo de 

Prevotella intermedia.  

 

Halos de 

inhibición de la 

concentración. 

 

Nominal  

 

 

Nominal  

 

 

Suero fisiológico 

(control negativo)  

 

 

Suero fisiológico 

embebido en los 

discos blanco que 

actúa como sustancia 

control.  

 

 

Halos de 

inhibición del 

suero fisiológico. 

(mm)  

S. Nula  

< 8mm  

S. límite  

9-14mm  

S. sensible  

≥ 20mm  

 

 

Nominal  

 

 

Nominal  
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3.4 Aspectos éticos, jurídicos y metodológicos  

 

El presente estudio fue de tipo experimental, in vitro y realizado en el Laboratorio de 

Bacteriología en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador en 

condiciones controladas, sin compromiso con seres vivos, únicamente con cepas 

biológicas que crecen en un ambiente de anaerobiosis y con materiales e instrumental del 

laboratorio, por tanto, no fue necesario un consentimiento informado. Todos los aspectos 

éticos, jurídicos, metodológicos y el procedimiento a desarrollar fueron previamente 

analizados y aprobados por el Comité de ética de la Universidad Central del Ecuador (Ver 

Anexo 1). 

 

3.5 Materiales y Métodos 

 

a) Infraestructura  

 

 Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 

Central del Ecuador.  

 Unidad de Titulación Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

b) Recursos Humanos  

Para la realización del presente trabajo investigativo se requirió de un equipo 

multidisciplinario compuesto por Microbiólogo, Ingeniero Estadístico y Odontólogo 

quienes trabajaron conjuntamente, aplicando sus conocimientos científicos e 

interactuando de acuerdo al avance y necesidades del estudio para lograr obtener 

resultados confiables. 

c) Equipos, materiales, instrumentos y sustancias 

 

Equipos  

 Cámara de Flujo Laminar 

 Incubadora  

 Autoclave 
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Materiales 

 Discos de antibióticos 

 Hisopos estériles  

 Papel aluminio 

 Bioseguridad: Mascarilla, cofia, guantes. 

 

Instrumental 

 Balanza de precisión  

 Cajas Petri  

 Jarra GasPack (anaerobiosis) 

 Matraz Erlenmeyer  

 Mechero   

 Micropipeta 

 Puntas para pipetas 

 Tubos de ensayo  

 

Sustancias  

 Aceite esencial de manzanilla al 100%  

 Ácido Acético al 5%  

 Clorhexidina al 0.12% 

 Suero Fisiológico  

 Agar Mueller Hinton 

 Cepa Prevotella Intermedia ATCC 25611 

 Solución McFarland 0.5 
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3.6 Procedimientos y Técnicas 

 

3.6.1 Obtención del aceite esencial de manzanilla al 100%. 

 

Se obtuvo la manzanilla de un distribuidor directo, para obtener el aceite esencial se 

procedió a recolectar solo las flores de la manzanilla sanas que no tuvieran alguna 

alteración. 

Una vez recolectadas las flores se procedió a lavarlas para eliminar cualquier tipo de 

residuos o insectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Facultad de Ciencias Químicas procedemos a colocar las flores en un balón de 

destilación de fondo redondo de 500ml, se coloca 400ml de agua destilada y flores de 

manzanilla, se lleva a ebullición por 6 horas, una vez transcurrido este tiempo se procede 

a cambiar las flores y el agua destilada del balón para continuar con el procedimiento. 

 

 

 

A B 

Figura  6.A) Recolección de flores B) Lavado de flores de manzanilla 

Fuente: Jessica Santamaría 
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En la trampa tipo Clevenger se recolecta el aceite con un pequeño porcentaje de agua, 

suspendiéndose el aceite en la parte superior debido a su densidad, al culminar el proceso 

se procede a eliminar el agua abriendo la llave inferior de la trampa, el aceite se 

recolectara en un envase color ámbar, para evitar la entrada de la luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

A B C 

Figura  7.A) Ebullición de la manzanilla B) Destilación 

propiamente dicha 

Fuente: Jessica Santamaría 

 

 

Figura  8.A y B) Recolección del aceite C) Envase ámbar con aceite esencial 

Fuente: Jessica Santamaría 
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3.6.2 Obtención del ácido acético 

 

El ácido acético al 5% fue obtenido en el Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador, con todas las normas de bioseguridad,  

diluimos ácido acético al 100% con agua destilada autoclavada, procedemos a realizar los 

cálculos y para obtener 25ml, con una pipeta colocamos 1.25ml de ácido acético al 100% 

en 23.75ml de agua destilada en un frasco ámbar para obtener 25ml de ácido acético al 

5%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 Medio de Cultivo 

 

El medio de cultivo elegido fue Agar Mueller Hinton ya que es considerado como el 

medio más adecuado para realizar pruebas de sensibilidad. Una de sus características más 

importantes es el buen desarrollo que presentan en él las bacterias anaerobias patógenas 

entre ellas el género Prevotella, el medio de cultivo fue preparado en el Laboratorio de 

Bacteriología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador, 

seleccionamos el agar Mueller Hinton, revisamos las indicaciones de uso, por 1 litro de 

agua destilada se coloca 38g de agar, se procede a realizar la conversión según la cantidad 

que se requiere. 

 

 

A B 

Figura  9.A) Ácido acético al 100%, agua destilada B) Ácido acético al 5% 

Fuente: Jessica Santamaría 
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En un matraz de Erlenmeyer de 125g, procedemos a colocar 100ml de agua destilada y 

3.8g de agar, lo llevamos a ebullición evitando que se derrame hasta que tome un color 

amarillo característico del agar, después procedemos a autoclavar el agar, para su 

posterior dispensación, este procedimiento se realizó por 4 veces en distintas ocasiones, 

según la necesidad de los medios de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

A B 

C 

Figura  10.A) Peso del Agar Mueller Hinton. B) Dilución del agar con 

agua destilada. 

Fuente: Jessica Santamaría 

 

Figura  11.A) Ebullición del agar B) Autoclavado C) dispensación 

del agar en cajas Petri 

Fuente: Jessica Santamaría 
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3.6.4 Activación de cepas de Prevotella intermedia ATCC 25611 

 

La cepa de Prevotella intermedia ATCC 25611 fue adquirida en el Laboratorio de 

Bacteriología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador, 

almacenada en la cámara de criogenización a -80 °C. La activación de la cepa se realizó 

siguiendo el protocolo recomendado por el Bacteriólogo encargado del Laboratorio, con 

un aza desechable se procede a sembrar la cepa en el medio de cultivo, este procedimiento 

se realiza en la cama de flujo laminar para evitar contaminación, después se coloca el 

medio con la cepa sembrada en la jarra Gaspack y se procede a colocar en la incubadora 

por 24 horas a 36ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.5 Método de difusión en disco  

 

De acuerdo a las indicaciones del Microbiólogo, se procedió a colocar los discos en 

blanco y estériles en una caja Petri, donde con ayuda de una micropipeta previamente 

regulada a 20ul, se colocó 20ul de aceite esencial de Manzanilla al 100% en cada disco, 

al finalizar la punta de la pipeta se colocó en desechos contaminados, de igual manera se 

realizó con el ácido acético al 5%, la clorhexidina al 0.12% y el suero fisiológico. 

 

A 
B 

Figura  12.A) Cámara de criogenización B) Prevotella intermedia 

ATCC 25611 activada 

Fuente: Jessica Santamaría 
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3.6.6 Estandarización de turbidez de la cepa para el inóculo 

 

Para estandarizar la densidad del inóculo, se preparó la suspensión de forma que presente 

la misma turbidez que la escala 0.5 Mc. Farland, se procede a limpiar el tubo de ensayo 

con la solución de Cloruro de Sodio, se la coloca en el densitómetro de Mc. Farland se 

observa la densidad del tubo, cerca del mechero se abre la caja Petri con la cepa de 

Prevotella intermedia ATCC 25611, con ayuda de un aza se recoge de 1 a 2 colonias y 

se la lleva al tubo de ensayo con la solución de Cloruro de Sodio, con ayuda del Vortex 

se realiza movimientos circulatorios, esto nos ayuda a dispersar las colonias por toda la 

solución y procedemos a colocarlo de nuevo en el densitómetro de Mc. Farland donde 

observaremos que no pase de la escala de 1.5 x 108 UFC/ml de Prevotella intermedia  

ATCC 25611.  

 

 

A B 

C 

Figura  13.A) Discos en blanco esterilizados B) micropipeta C) dispensación 

de 20ul de sustancias en los discos 

Fuente: Jessica Santamaría 
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3.6.7 Inoculación de la placa  

 

La siembra de la cepa Prevotella 

intermedia en el agar Mueller Hinton fue 

realizada con un hisopo estéril que fue 

sumergido en el tubo de ensayo de la 

solución de Mc Farland, se procedió a 

quitar el exceso colocando el hisopo 

contra la pared del tubo, la inoculación se 

realizó por toda la caja Petri en 

direcciones diferentes y alrededor para 

lograr una buena distribución de la 

bacteria en el agar.  

 

 

 

A 

B 

C 

Figura  14.A) densitómetro B) Vortex C) Solución de Mc. Farland 

Fuente: Jessica Santamaría 

 

Figura  15.Inoculación del agar con cepa de 

Prevotella intermedia 

Fuente: Jessica Santamaría 
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3.6.8 Colocación de discos  

Con ayuda de una pinza estéril se 

procedió a colocar los discos con 

aceite esencial de manzanilla al 

100%, ácido acético al 5%  y para 

control positivo la clorhexidina al 

0.12% y control negativo suero 

fisiológico en la caja Petri donde se 

encuentra inoculada la cepa de 

Prevotella intermedia, a una 

distancia no menor de 15 mm entre 

cada disco y 1.5 cm del borde de la 

caja. Se realizaron 8 cajas por día, es 

decir, en 3 días, excepto el último día 

que se realizó 9 muestras. 

 

3.6.9 Incubación de la placa 

Luego se trasladó a la jarra GasPack de incubación que brinda condiciones de 

anaerobiosis para el desarrollo bacteriano, una vez colocadas las cajas Petri en la jarra se 

procede a colocar un porta objetos con una vela pequeña encendida y se cierra la jarra 

GasPack, al momento que se apaga la vela se puede decir que está en condiciones 

anaerobias ya que no existe oxigeno dentro de la jarra, se lleva la jarra GasPack a la 

incubadora y se la deja 24 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

Figura  16.Colocación de discos en el agar 

Fuente: Jessica Santamaría 

 

Figura  17.A) Jarra GasPack con cajas Petri inoculadas B) 

Incubadora 

Fuente: Jessica Santamaría 
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3.6.10 Evaluación del efecto antibacteriano del aceite esencial y el ácido acético 

frente a la cepa de Prevotella intermedia 

Los resultados obtenidos fueron leídos a las 24 horas de incubación, con la ayuda de una 

regla graduada en milímetros, se midieron los halos de inhibición y se procede recolectar 

las medidas en una tabla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.11 Eliminación y manejo de desechos  

Se realizó la eliminación de los desechos producidos durante el estudio, de acuerdo al 

protocolo de manejo de desechos establecido por el Laboratorio de Bacteriología, 

mediante un autoclave industrial donde se procede a colocar las cajas Petri, tubos de 

ensayo con soluciones para su 

posterior autoclavado, los 

residuos patógenos se 

procedieron a colocar en una 

bolsa roja debidamente 

rotulada, después se procedió a 

lavar el material de cristal 

respectivamente.  

 

 

 

B 

A 

A B 

Figura  18.A) Regla HiAntibiotic B) Medición de los halos de inhibición 

Fuente: Jessica Santamaría 

 

Figura  19.A) Eliminación de desechos B) Autoclavado de 

material contaminado 

Fuente: Jessica Santamaría 
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Figura  20.Halos de inhibición en cajas Petri 

Fuente: Jessica Santamaría 

 

CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

 

En el presente estudio se evaluó la inhibición de crecimiento bacteriano que produce el 

aceite esencial de manzanilla al 100% y el ácido acético al 5% sobre cepas de Prevotella 

intermedia, aplicando el método de difusión de discos. Los datos se obtuvieron con una 

regla milimetrada midiendo los halos de inhibición producidos por efecto de la manzanilla 

y el ácido acético embebidos en los discos sobre el cultivo bacteriano, se procedió a 

colocar los datos en una tabla como podemos observar. 

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manzanilla 100% 

 

Manzanilla 100% 

Ácido Acético 5% 

 

Ácido Acético 5% 

Clorhexidina 

0.12% 

 

Figura 46. 

Halos de 

inhibición en 

cajas 

PetriClorhex

idina 0.12% 

Suero Fisiológico 

 

Suero Fisiológico 
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 HALOS DE INHIBICION (mm) 

 

 

Repetición 

 

Aceite esencial de 

Manzanilla 100% 

 

Ácido 

Acético 5% 

Clorhexidina 

0.12% 
(control positivo) 

Suero 

Fisiológico 
(control negativo) 

1 16  7 22 0 

2 16  8 22 0 

3 14  8 23 0 

4 15  7 24 0 

5 16  7 22 0 

6 14  7 23 0 

7 14  8 24 0 

8 15  7 24 0 

9 15  7 23 0 

10 16  8 23 0 

11 16  7 22 0 

12 16  8 22 0 

13 15  7 24 0 

14 14 7 24 0 

15 14 8 23 0 

16 15 8 23 0 

17 15 7 22 0 

18 16 7 23 0 

19 16 7 22 0 

20 14 8 24 0 

21 16 7 24 0 

22 16 8 23 0 

23 16 7 22 0 

24 15 7 22 0 

25 16 7 23 0 
 

Tabla 1. Resultados halos de inhibición (mm) 

Fuente: Jessica Santamaría 

 

4.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Una vez recolectados los datos de la medición de los halos de inhibición producidos por 

el aceite esencial de Manzanilla al 100% y el ácido acético al 5% sobre la cepa de 

Prevotella intermedia, se realizó el análisis de los mismos, utilizando el Programa de 

Análisis Estadístico SPSS statistics 20.0. 
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PRUEBA DE NORMALIDAD 

 

 

Si las muestras provienen de poblaciones con distribución normal entonces se realizan 

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

 

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

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

 

Para cada prueba de Hipótesis, se compara el valor de significación con el 0,05 (95% de 

confiabilidad), si el nivel de significación es superior a 0,05 se acepta Ho (hipótesis 

inicial), si es inferior a 0,05 se acepta Ha (hipótesis alterna). 

 

Hipótesis a demostrar 

 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 

 

Advertencias 

Suero Fisiológico es constante. Se incluirá en cualquier diagrama de caja 

generada, pero se omitirá otro resultado. 

 

PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Aceite esencial de Manzanilla 100% 0,300 25 0,000 0,763 25 0,000 

Ácido Acético 5% 0,409 25 0,000 0,610 25 0,000 

Clorhexidina 0.12% 0,231 25 0,001 0,801 25 0,000 

 

Tabla 2. Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

De la prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov, los valores de significación son  

menores a 0,05 (95% de confiabilidad) luego se acepta Ha, esto es las muestras no 

corresponden a poblaciones con distribución Normal, por tanto para realizar las diversas 

pruebas de comparación de resultados se realiza con pruebas no paramétricas, en este 

caso Kruskal Wallis 
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Estadísticos Descriptivos de las muestras 

 

Descriptivos 

MEDIDAS 
 N Media Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

Mínimo Máximo 

Aceite esencial de 

Manzanilla 100% 

25 15,24 0,831 0,166 14 16 

Ácido Acético 5% 25 7,36 0,490 0,098 7 8 

Clorhexidina 0.12% 

(control positivo) 

25 22,92 0,812 0,162 22 24 

Suero Fisiológico (control 

negativo) 

25 0,00 0,000 0,000 0 0 

Total 100 11,38 8,635 0,863 0 24 

 

Tabla 3. Análisis descriptivo por grupo 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

Tabla 4. Comparación de medias por grupo 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

En la gráfica se observa la representación de los valores de las medias de cada sustancia, 

los valores más altos tienen la Clorhexidina 0.12% (control positivo) con una media de 

22,92 mm, le sigue el Aceite esencial de Manzanilla 100% con una media de 15,24mm, 

a continuación el  Ácido Acético 5% con una media de 7,36 mm y el valor más bajo el 

Suero Fisiológico (control negativo) con una media de 0 mm. Para verificar si es 

estadísticamente significativa esta diferencia se realiza la prueba de Kruskal Wallis. 

15,24

7,36

22,92

0,00
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Aceite esencial de
Manzanilla 100%

Ácido Acético 5% Clorhexidina 0.12%
(control positivo)

Suero Fisiológico
(control negativo)

COMPARACION DE MEDIAS
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PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS: KRUSKAL WALLIS. 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad. (Tendencia central similar) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la Prueba de Kruskal-Wallis, para un total de 100 datos, el estadístico resultante es de 

95,147, que para 3 grados de libertad (k-1: k muestras) el nivel de significación 

correspondiente es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha esto es 

existen diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones. No todas las medias 

de las muestras son similares. 

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

 

 

Tabla 5. Prueba de Kruskal-Wallis, diagrama de cajas y bigotes 

Fuente: Ing. Jaime Molina 
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Tabla 6. Kruskal-Wallis, comparación por parejas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

En la prueba dos a dos se observa que los valores de significación de todas las posibles 

combinaciones es inferior a 0,05, por tanto se acepta en todos los casos Ha, las medias en 

forma general son muy diferentes. 
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CAPITULO V 

 

5. DISCUSIÓN 

 

Una vez indicado los resultados de esta investigación, se puede concluir que no puede ser 

comparada con otras investigaciones en lo que se refiere a microrganismos 

periodontopatógenos, pero se puede realizar una discusión con los antecedentes de 

investigaciones previas acerca del tema a investigar, con el objetivo de establecer 

hallazgos similares o a su vez desacuerdo que permitan generar nuevos aportes 

científicos. 

Estudios in vitro presentados por Suaña & Castillo (2012), (55) realizaron un estudio in 

vitro del aceite esencial de manzanilla al 50% y 100% frente a Candida Albicans 

proveniente de muestras de orina realizando 10 repeticiones, habiéndose formado halos 

de inhibición de 12.8mm y 14.7mm de diámetro respectivamente. Con lo que se concluyó 

que presenta efecto fungistático, al compararlo con el estudio realizado observamos que 

el aceite esencial de Manzanilla al 100% ejerce mejor efecto inhibitorio ante la Prevotella 

intermedia teniendo un halo de inhibición promedio de 15mm.  

Estudios de Romero y cols (2009), (53) realizado con tres cepas bacterianas del 

Streptococcus mutans demostraron ser susceptibles a la acción del aceite esencial de 

Manzanilla, observándose una disminución en el diámetro de inhibición en la medida que 

disminuía la concentración del aceite presentando halos de inhibición de 11mm y 12mm 

frente al patógeno; mientras que en el estudio realizado frente a un microorganismo 

periodontopatogeno como es el caso de la Prevotella intermedia, el aceite esencial de 

manzanilla  ejerce halos de inhibición de 14mm hasta 16 mm. 

A si mismo estudios realizados por Iwua (2006), (36) tuvieron como objetivo evaluar la 

actividad antimicrobiana in vitro de ácido acético en cepas de hospital. La actividad 

antimicrobiana se evaluó mediante la técnica de difusión en cepas de Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli. Por lo tanto, el vinagre blanco y rojo 

se diluyeron a 30,0; 25,0 y ácido acético 10,0% y el 1,0 hasta el 0,7%. En general, el 

vinagre rojo y blanco 30,0% y ácido acético 1,0% y 0,7 mostraron actividad 

antimicrobiana contra Escherichia y Pseudomonas. A una concentración de 25,0 y 10,0%, 

hubo un ligero crecimiento de algunas cepas y ninguna acción sobre Staphylococcus 
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Aureus; al compararlo con el estudio el ácido acético al 5% no ejerce efecto inhibitorio 

ante la Prevotella intermedia, como en el caso del Staphylococcus Aureus. 

 

Herrera y cols (2012), (57) compararon la actividad antimicrobiana del ácido acético 5% 

con la del cepillo Colgate 360° antibacterial® como posibles estrategias en la 

desinfección del cepillo dental. Se utilizaron 48 cabezas de cepillos dentales que fueron 

inoculadas con Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans y Cándida albicans 

separadamente. Las cabezas fueron divididas en tres grupos: cabezas tratadas con ácido 

acético 5% (vinagre blanco casero, La Constancia®) por 10 minutos. Posteriormente se 

hizo recuento de UFC/ml de los microorganismos remanentes en las cabezas de cepillos 

después del tratamiento o tiempo de acción. Frente a S. aureus, el cepillo mostró mejor 

efecto antimicrobiano que el ácido acético 5% (PI: 72,11 5). Los dos tratamientos 

evaluados mostraron capacidad similar para eliminar S. mutans de las cabezas de cepillos 

(p > 0,05); mientras que para C. albicans, el mejor efecto antimicrobiano lo obtuvo el 

ácido acético 5% (PI: 99,9%). In vitro el vinagre blanco de uso casero elimina 

microorganismos que colonizan cabezas de cepillos dentales como S. aureus, S. mutans 

y C. albicans, convirtiéndose en alternativas en diversas poblaciones para mantener el 

cepillo dental libre de microorganismos, al compararlo con el estudio realizado hemos 

concluido que el ácido acético al 5% ante microorganismos periodontopatógenos como 

la Prevotella intermedia no ejerce efecto inhibitorio, por lo que no se podría convertir en 

una alternativa ante este patógeno. 

 

Cortesia y cols. (2014), (58) mencionan que el ácido acético (vinagre) mata eficazmente 

M. tuberculosis después de 30 min de exposición a una solución de ácido acético al 6%. 

La actividad no se debe al pH, y el ácido propiónico también parece ser bactericida. M. 

bolletii y micobacterias nontuberculous de M. massiliense eran más resistentes, aunque 

una exposición de 30 min al ácido acético del 10% dio lugar a al menos una reducción de 

6-log10 de bacterias viables. Estos hallazgos son consistentes y amplían los resultados de 

los estudios realizados y mediados del siglo XX sobre la capacidad desinfectante de los 

ácidos orgánicos, mientras que en el estudio realizado el ácido acético al 5% no ejerce 

efecto inhibitorio ante la cepa de Prevotella intermedia ya que se presentaron halos de 

inhibición de 7mm y 8mm siendo su efecto casi nulo.  
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6. CONCLUSIONES 

 

El presente proyecto de investigación in vitro permitió comparar la eficacia inhibitoria 

del aceite esencial de manzanilla al 100%, planta aromática con propiedades 

antibacterianas presentando en algunos estudios sobre agentes patógenos. Y del ácido 

acético al 5% conocido como vinagre presentando propiedades medicinales utilizadas 

durante años; sobre cepas de Prevotella Intermedia ATCC25611 mediante el método de 

difusión por agar con discos introducido por Kirby y Bauer. Se utilizó una suspensión 

bacteriana de Prevotella intermedia en una concentración que se ajustó de acuerdo con el 

Standard de McFarland 0,5 y esto garantizó que la cantidad de bacterias inoculadas en 

cada placa sea la misma. Se determinó que el aceite esencial de manzanilla al 100% tiene  

mayor efecto inhibitorio al producido por el ácido acético al 5% comprobándose la 

hipótesis verdadera.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación podemos 

concluir que: 

 El aceite esencial de Manzanilla al 100%, tiene la propiedad de inhibir el 

crecimiento bacteriano in vitro sobre la cepa de Prevotella intermedia, 

produciendo un halo de inhibición promedio de 15mm. 

 

 El ácido acético al 5 % presentó un efecto inhibitorio in vitro menor a la 

concentración del aceite esencial de Manzanilla al 100% sobre la cepa de 

Prevotella intermedia, produciendo halos de inhibición promedio de 7mm. 

 

 El aceite esencial de Manzanilla al 100% es la concentración más adecuada para 

la inhibición de la Prevotella intermedia. 

 

 La Prevotella intermedia demostró ser resistente in vitro al ácido acético al 5%. 

 

 La Prevotella intermedia demostró tener mayor sensibilidad in vitro a la 

clorhexidina al 0,12% produciendo un halo de inhibición promedio de 23mm. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Realizar estudios posteriores con el aceite esencial de Manzanilla frente a otras 

bacterias patógenas orales.  

 

 Realizar un estudio In Vivo para determinar el efecto inhibitorio del aceite 

esencial de Manzanilla sobre la Prevotella intermedia y otros microorganismos 

patógenos orales, para poder beneficiar su uso a nivel odontológico. 

 

 Valorar los potenciales efectos secundarios que pueda presentar In Vivo los 

extractos elaborados a base de Manzanilla.  

 

 Combinar el aceite esencial de Manzanilla con otros productos naturales para 

poder mejorar el efecto inhibitorio, ante microorganismos patógenos orales.   
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Fuente: Prevotella intermedia ATCC25611 
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