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TEMA: “Efecto inhibitorio de extracto de Caléndula officinalis vs clorhexidina al 2% 

sobre cepas de Staphylococcus aureus”  

AUTOR: Roberto Carlos Parra Molina 

TUTORA: Dra. Mariela Cumandá Balseca Ibarra 

 

RESUMEN 

La fitoterapia se ha utilizado desde hace tiempo como tratamiento basado en plantas y 

vegetales para prevención, curación o alivio de enfermedades. La Caléndula officinalis 

se ha comprobado que es eficaz como antiinflamatorio, antiespasmódica, sedativa y 

bactericida para microorganismos como Staphylococcus aureus, Staphylococcus faecalis, 

porphyromona gingivalis, entre otros.  

Las infecciones en odontología se producen debido a microorganismos exógenos o 

endógenos, entre estos el Staphylococcus aureus que pueden actuar a nivel de piel, 

mucosas o torrente sanguíneo por inoculación a través de heridas o mediante contagio 

cruzado.  

El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto inhibitorio del extracto acuoso 

de Caléndula officinalis vs clorhexidina al 2% sobre cepas de Staphylococcus aureus. 

Para lo cual se recolectó flores de Caléndula officinalis secas de las cuales el laboratorio 

Microbiológico de la Facultad de Ciencias Química de la Universidad Central de Ecuador 

se extrajo el extracto acuoso mediante técnica de maceración continua al 50% y 60%.  

Las cepas de Staphylococcus aureus se las obtuvo del laboratorio MEDIBAC, se las 

activó y procedió a cultivar en cajas Petri con agar Müller-Hinton; en las cuales se colocó 

discos blancos embebidos en 20ul del extracto, se utilizaron discos embebidos en 

clorhexidina al 2% como control positivo y suero fisiológico como control negativo.  

Se realizó la medición de los halos de inhibición a las 24 y 48 horas, sin observarse una 

variación de estos halos en los diferentes días. En los resultados obtenidos analizados con 

la pruebas de Kruskal-Wallis y U Mann Whitney se pudo concluir que existió en el 

concentrado de caléndula al 60% una inhibición  de un valor de 8,9mm en comparación 

con la caléndula al 50% la cual no presento inhibición con 7,5mm y que estos valores 

fueron estadísticamente diferentes. Los valores más altos de inhibición fueron de la 

Clorhexidina al 2%. 

 

PALABRAS CLAVE: CALÉNDULA OFFICINALIS/ EFECTO INHIBITORIO/ 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
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TITLE: “"Inhibitory effect of extract of Calendula officinalis vs 2% chlorhexidine on 

strains of Staphylococcus aureus”  

AUTOR: Roberto Carlos Parra Molina 

TUTORA: Dra. Mariela Cumandá Balseca Ibarra 

ABSTRACT 

Phytotherapy has long been used as a plant and plant based treatment for prevention, 

healing or disease relief. Calendula officinalis has been found to be effective as anti-

inflammatory, antispasmodic, sedative and bactericidal for microorganisms such as 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus faecalis, porphyromona gingivalis, among 

others.Infections in dentistry occur due to exogenous or endogenous microorganisms, 

among them Staphylococcus aureus that can act at the skin, mucosal or bloodstream level 

by inoculation through wounds or through cross-infection. 

The objective of this research was to determine the inhibitory effect of the aqueous extract 

of Caléndula officinalis vs. 2% chlorhexidine on strains of Staphylococcus aureus. 

For that, dried flowers of Calendula officinalis were harvested, which the Microbiological 

laboratory of the Faculty of Chemical Sciences of the Central University of Ecuador 

extracted the aqueous extract by continuous maceration technique at 50% and 60%.  

The strains of Staphylococcus aureus were obtained from the MEDIBAC laboratory, 

activated and proceeded to cultivate in Petri dishes with Müller-Hinton agar; In which 

white discs embedded in 20 ul of the extract were placed, discs embedded in 2% 

chlorhexidine were used as positive control and physiological serum as negative control. 

The inhibition halos were measured at 24 and 48 hours, with no variation of these halos 

observed at different days. 

In the obtained results analyzed with the tests of Kruskal-Wallis and U Mann Whitney it 

was possible to conclude that in the concentrate of marigold to 60% an inhibition of a 

value of 8,9mm in comparison with the marigold to 50% which I do not present Inhibition 

with 7.5 mm and that these values were statistically different. The highest inhibition 

values were 2% Chlorhexidine. 

KEY WORDS: CALÉNDULA OFFICINALIS/ INHIBITORY EFFECT / 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. INFECCIONES EN ODONTOLOGÍA 

 

Reyes y Rodríguez (1) (p. 13) mencionan: 

‘La cavidad bucal está formada por un conjunto de tejidos, con numerosos 

microorganismos asociados a ellos, constituyendo un ecosistema. Cuando está en 

equilibrio se denomina eubiosis y cuando se encuentra alterado se llama disbiosis, que 

correspondería a la boca enferma’ 

 

Para Rodríguez (2) la cavidad oral el primer segmento del aparato digestivo, que a más de 

estar formada por un conjunto de tejidos y elementos: piezas dentarias, surco gingival, 

mucosa oral y lengua; comunica el medio externo con el interno por lo cual no es una 

cavidad aséptica y presenta un tapiz de microbiota aerobia y anaerobia en un equilibrio 

con el huésped. 

 

En ciertos casos puede volverse oportunista y llegar a infecciones endógenas 

polimicrobianas y mixtas. Según su localización pueden ser: 

 

a. ODONTÓGENAS.- Serán alteraciones que se dan en el diente y periodonto (3), 

como caries, pulpitis, abscesos periapicales, gingivitis, periodontitis, pericoronaritis 

(2)
 

 

b. NO ODONTÓGENAS.- Afectaciones mucosas o de  estructuras extradentales como 

lengua, glándulas salivales, etc (2)
 

 

La mayoría de infecciones son odontógenas locales y circunscritas, progresan a lo largo 

del periodonto llegando hasta el ápice (2), afectando hueso periapical, se disemina a través 

del hueso y periostio hasta estructuras más profundas mediante una propagación por 

continuidad por vía linfática/hematógena dando infecciones intracraneales, 

retrofaríngeas, pleuropulmonares, válvulas cardiacas (endocarditis); siendo estos 

alteraciones de gravedad (3) 
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1.1. MICROFLORA PATÓGENA 

 

La microbiota presente al completarse la dentición decidua y luego la permanente 

conforma la comunidad clímax (1) 

 

Esta comunidad varía durante la vida del individuo de acuerdo a factores que influyen en 

su distribución, promoviendo y limitando su desarrollo (1) Existen un gran número de 

bacterias y microorganismos en la cavidad bucal, cuya importancia radica en la patología 

de enfermedad que pueden ocasionar (1) 

 

Las bacterias que se presentan predominantes en cavidad oral son: 

 

PROCESO INFECCIOSO BACTERIAS PREDOMINANTES 

Caries 

Streptococcus mutans 

Actinomyces spp 

Lactobacillus spp 

Gingivitis 

Campylobacter rectus 

Actinomyces spp 

Prevotella intemedia 

Streptococcus anginosus 

Periodontitis 

Porphyromonas gingivalis 

Bacteroides forsythus 

Actinobacillus actinomycetemcomitans 

Prevotella intermedia 

Fusobacterium nucleatum 

Absceso Periapical 

Peptostreptococcus micros 

Prevotella oralis 

Prevotella melaninogenica 

Streptococcus anginosus 

Porphyromonas gingivalis 

Pericoronaritis 

Peptostreptococcus micros 

Porphyromonas gingivalis 

Fusobacterium spp 

Periimplantitis 

Peptostreptococcus micros 

Fusobacterium nucleatum 

Prevotella intermedia 

Pseudomonas aeruginosa 

Staphylococcus spp 

Endodoncia (pulpitis) 

Peptostreptococcus micros 

Porphyromonas endodontalis 

Prevotella intermedia 

Prevotella melaninogenica 

Fusobacterium nucleatum 

 

Tabla 1: Microorganismos implicados en las infecciones bacterianas mixtas de la cavidad bucal; 

Bascones Martínez. 
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Existen microorganismos capaces de producir ácido suficiente como para descalcificar la 

estructura dental provocando caries; el principal tenemos al Streptococcus mutans (SM); 

existen otros microorganismos como el Lactobacillus, actinomyces y otros tipos de 

Streptococcus que participan en menor importancia para esta enfermedad (6) 

 

Los patógenos principales presentes en enfermedades periodontales, son Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia y Tannerella 

forsythensis (5) 

 

En su mayoría las infecciones a nivel de los conductos radiculares son mixtas y sus 

síntomas agudos entran en relación con microbiota anaerobia como: Porphyromona 

gingivalis, Porphyromona endodontalis y Prevotella buccae. (7)
 

 

Baena – Monroy (4) La Cándida albicans y Staphylococcus aureus se asocian en las 

lesiones de pacientes con queilitis angular y son microorganismos con elevada capacidad 

de adhesión a nivel de la mucosa bucal. 

 

La mayor parte de las enfermedades de cavidad oral son de origen bacteriano como son 

la caries, enfermedad periodontal, abscesos, queilitis angular, etc (1) Además existen 

microorganismos responsables de complicaciones durante o después de los 

procedimientos odontológicos como el S. aureus que en condiciones normales no son 

patógenos pero al ingresar en cavidad oral se convierten en responsables de procesos 

infecciosos graves y de difícil tratamiento. 

 

El Staphylococcus aureus es un microorganismo patógeno oportunista que se localiza en 

la microbiota de mucosa bucal, nasal y piel humana, puede causar infecciones graves al 

ingresar en el organismo humano. Como enfermedades infecciosas que causan estas 

bacterias tenemos: septicemia, neumonía, endocarditis bacteriana, osteomielitis y 

abscesos (1) 

 

El consultorio odontológico, también se consideró un medio de transmisión cruzada de 

agentes infecciosos. Las investigaciones han mostrado la transmisibilidad de las cepas de 

S. aureus durante tratamientos dentales que pueden conducir a la contaminación e 

infección de los pacientes. Una vez observado el proceso infeccioso es importante usar 
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métodos apropiados para identificar la cepa bacteriana, realizar pruebas de sensibilidad 

antibacteriana para seleccionar adecuadamente los fármacos más eficientes y combatir el 

proceso, teniendo en cuenta el grado de patogenicidad de cepas de s. aureus y sus riesgos 

de transmisión en la clínica odontológica (1) 

 

1.1.1. STAPHYLOCOCCUS 

 

a. CARACTERISTICAS 

 

Según Hurtado (10) (p. 3) estas bacterias son: 

‘Cocos gram positivos de  0,5 a 1,5 um de diámetro, con agrupación irregular que se 

asemejan a racimos de uvas como consecuencia de su división irregular en los tres planos 

del espacio’ 

 

Las agrupaciones de esta bacteria al observar en el microscopio son como de racimo de 

uvas irregulares del cual viene su término etimológico (staphyle = racimo) (kokkos = 

grano).  

 

 

Figura 1: Características principales del genero Staphylococcus; Pahissa. 

 

 

b. TAXONOMÍA 

 

García (27) (p. 5) menciona como taxonomía: 

 ‘Dominio: Bacteria 

 Filo: Firmicutes 

 Clase: Bacilli 

 Orden: Bacillales 
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 Familia: Staphylococcaceae 

 Género: Staphylococcus’ 

 

c. MORFOLOGÍA MICROSCÓPICA 

 

La morfología de esta bacteria se presenta como cocos Gram positivos que pueden 

agruparse, con una forma esférica y de diámetro una micra aproximadamente (28)
 

 

d. MORFOLOGÍA MACROSCÓPICA 

 

Para realizar esta observación debemos contar con el aislamiento de la cepa bacteriana a 

analizar en una caja Petri. Donde observaremos colonias de 1 a 3mm de diámetro, lisas, 

levemente elevadas, borde enteros. Convexas y pigmentadas de un color desde crema a 

amarillo (28)
 

 

e. LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Especie de Staphylococcus que se encuentran normalmente colonizando al ser humano; 

Pahissa. 

f. FISIOLOGÍA 

 

Según Pahissa (26) los define como bacterias inmóviles, no forman esporas, no poseen 

cápsula, son anaerobios facultativos ya que pueden crecer en presencia o no de oxígeno, 

no necesita medio enriquecidos para crecer, la mayoría produce catalasa positiva. Crecen 

en medio de cultivos no selectivos después de 18 a 24 horas de incubación formando 

colonias (26) 
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1.1.1.1. STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

 

a. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

 

Es un patógeno que coloniza e infecta a pacientes hospitalizados, inmunodeprimidos o 

con defensas disminuidas. Produce diversas enfermedades, desde un absceso hasta 

septicemias mortales al igual que choque tóxico estafilocócico (SSTS); además es el 

causante de intoxicación alimenticia por ingestión de la enterotoxina B termoestable 

preformada. (10) 

Pueden crecer en condiciones ambientales, aunque lo hacen mejor a los 30 a 37 °C con 

un pH máximo de 7. (25) Resistentes a desinfectantes y desecación, crecen en medios de 

cultivo habituales. 

 

Su principal característica es la producción de coagulasa lo cual permite a esta bacteria 

coagular plasma. (26)
 

 

 

b. TAXONOMÍA 

 

García (27) (p. 5) menciona como taxonomía: 

 

 ‘Dominio: Bacteria 

 Filo: Firmicutes 

 Clase: Bacilli 

 Orden: Bacillales 

 Familia: Staphylococcaceae 

 Género: Staphylococcus. 

 Especie: S. aureus’ 

 

 

c. PATOGENIA 

Presenta diversos factores de patogenicidad: 
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CÁPSULA La mayoría producen microcápsulas. 

PARED El peptidoglucano puede tener actividad endotóxica y estimular la 

liberación de citoquinas por los macrófagos -> activación del 

complemento y agregación plaquetaria -> CID 

PROTEÍNAS DE 

SUPERFICIE 

PROTEÍNA A: Unión de la porción FC de las inmunoglobulinas 

MSCRAMM: Componentes de la superficie bacteriana que reconocen 

las moléculas de adhesión de la matriz extracelular (tejido conjuntivo) 

TOXINAS Citotoxinas, exfoliativas, leucocidina. 

ENZIMAS Coagulasa, ADNasa, catalasa, proteasas, lipasas, hialuronidasas y 

betalactamasas. 

 

Tabla 2: Factores de patogenicidad de S. aureus; Hurtado. 

 

La mayor parte de los casos de infecciones hospitalarias se adquieren por la exposición 

con las manos de los trabajadores del equipo de salud, una vez que éstas han sido 

colonizadas transitoriamente con estafilococos aureus de sus propios reservorios o por el 

contacto con otro paciente infectado. Pueden ocurrir brotes a través del contacto con un 

portador persistente o de fuentes ambientales, pero estas formas de transmisión son menos 

comunes. (10) 

 

Las bacteriemias de origen dental dependen de la severidad inflamatoria gingival, cuando 

tenemos mayor inflamación se presentará una bacteriemia más grave, por lo tanto para 

manejar su prevención sería mantener una buena salud periodontal. (10) 

 

Bettina (11) (p. 247) menciona que ‘La fuente de bacterias es la flora endógena de la cavidad 

bucal o bacterias nosocomiales presentes en catéteres o inyecciones’ 

 

Los microorganismos intervinientes en bacteriemias son: Estreptococos sanguis, 

Estreptococos viridians, Enterococos, Estafilococos aureus, Estafilococos epidermis (11) 

 

La virulencia de la infección por esta bacteria es diferenciable ya que se ubica a nivel de 

las  fosas nasales, vagina, axilas, faringe o de las superficies lesionadas de la piel. Las 

infecciones se inician en el momento que la bacteria pasa la barrera de protección cutánea 

o mucosa, lo que le permite acceder a los tejidos cercanos, circulación sanguínea (11), 

aparecen en la saliva de un tercio de la población en poca cantidad, se pueden presentar 



8 

si existe un estado inmunodeprimido o presencia de prótesis, se pueden aislar a nivel de 

las placas protésicas dentales (8) 

 

Para Negroni (8) menciona se puede observar también en caries radiculares, infecciones 

pulpares y periapicales, se pueden observar en gingivitis y distintos tipos de periodontitis. 

Se han relacionado con parotiditis, osteomielitis, osteítis periimplataria (periimplantitis) 

afectando así la colocación de implantes y estomatitis (8) 

 

Según Hurtado y Brito (10) (p. 5)  

‘Las tasas de colonización por estafilococos aureus son altas entre los pacientes con 

diabetes tipo I, usuarios de drogas intravenosas, pacientes en hemodiálisis, pacientes 

quirúrgicos y aquellos con SIDA. Pacientes con defectos cualitativos o cuantitativos de 

la función leucocitaria también tienen mayor riesgo de infección estafilocócica’. 

 

 

2. TRATAMIENTO 

 

2.1. FARMACOTERAPIA 

 

Entre las opciones para tratar estas infecciones odontológicas, usando uno o 

combinaciones de los mismos (2), son las siguientes:  

 

a) TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO.- 

Mediante diversas áreas de salud oral como endodoncia, periodoncia, etc.; para 

combatir las infecciones odontológicas. (2) 

 

b) TRATAMIENTO QUIRÚRGICO.- 

Drenaje de abscesos, desbridamiento de tejidos, extracciones dental simples o 

complejas, etc. (2) 

 

c) COBERTURA PREVENTIVA.- 

• Profilaxis odontológica (Se recomienda en pacientes de moderado hasta alto riesgo). 

(10) 
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d) ANTISÉPTICOS.- 

 

Colutorios antisépticos (clorhexidina al 0.12%)  

 

CLORHEXIDINA 

 

Según Palacios (16) (p. 113) ‘Se realiza la prescripción a los pacientes, como antiséptico 

oral en forma de colutorios con clorhexidina al 0,1-0,2%’ 

 

Se utiliza en forma de enjuagues bucales de 1 minuto de duración o menos; si se supera 

esta norma, produce resquemor en la boca, tiñe las piezas dentarias, empastes y provoca 

una disminución reversible del gusto (16) 

 

Además de en la boca, la clorhexidina se utiliza para limpiar la piel del campo operatorio, 

lavar las heridas e implantes dentales (16) 

 

Mecanismo de acción 

Desestabiliza y penetra la membrana de las células bacterianas, precipita el citoplasma e 

interfiere con la función de la membrana, inhibiendo la utilización de oxígeno, lo que 

origina una disminución del trifosfato adenosin y la muerte celular (16), el efecto 

bactericida de la clorhexidina se da en la unión a la pared celular de las bacterias, la cual 

en bajas concentraciones causa una alteración del equilibrio osmótico de la bacteria dando 

un efecto bacteriostático; mientras que en altas concentraciones su acción bactericida se 

debe a una precipitación de proteínas y ácidos nucleicos. 

 

e) ANTIBIOTICOTERAPIA 

 

Uso de medicamentos para Staphylococcus aureus sensible a las penicilinas, las cuales 

son el fármaco de elección para el tratamiento. 

 

1) Mediante vía oral tenemos la AMOXICILINA (10)
 

 

2) En pacientes contraindicados por vía oral, se AMOXICILINA por vía intramuscular 

o intravenosa 30 minutos antes del tratamiento odontológico (10) 



10 

  

3) Para pacientes alérgicos a la penicilina tenemos: CLINDAMICINA, CEFALEXINA 

O CEFADROXILO y AZITROMICINA (10) 

 

4) En pacientes alérgicos a la penicilina y contraindicados vía oral, tenemos la 

CLINDAMICINA mediante vía intravenosa dentro de los 30 minutos previos al 

procedimiento.  

 

5) En el caso de presentarse resistencia al fármaco, es decir Staphylococcus aureus 

resistente a la meticilina la VANCOMICINA se ha considerado, durante muchos 

años, el antibiótico de elección para el tratamiento de la mayoría, si no todas de este 

tipo de infecciones (2) 

 

2.2. FITOTERAPIA 

 

Cada día es más común escuchar sobre tratamientos naturales para contrarrestar varias 

enfermedades, estas alternativas de tratamiento experimentan un crecimiento notable en 

nuestros días (12), sin embargo dichas opciones terapéuticas no son nuevas sino 

trascienden casi en su totalidad de técnicas y procedimientos tradicionales. 

Un motivo que ha llevado a la población en general a tomar estos tratamientos es debido 

al rumbo mercantil por parte de la medicina moderna con un costo del tratamiento muy 

alto para la comunidad. (12)
 

 

2.2.1. CALÉNDULA OFFICINALIS 

 

 

Figura 3: Caléndula officinalis, Ardanuy 
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a. HISTORIA 

 

Denominada como marigold en ingles debido a una leyenda que data de la edad media 

asociada a la Virgen María con doradas flores de Caléndula (gold); etimológicamente 

deriva de latín “calendae” que según la antigua Roma significa primer día del mes por 

encontrarse esta flor en este día (29) 

 

b. DEFINICIÓN 

 

La Caléndula officinalis es una planta anual que se cultiva en todo el mundo y sus flores 

son utilizadas de manera ornamental para la preparación de productos en la industria 

farmacéutica y cosmética. 

 

c. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

La Caléndula officinalis pertenece a la familia de las Compuestas, más o menos pelosa, 

su tamaño oscila entre los 30 a 60 cm de altura (13) o 30 a 50 cm de altura (15) 

 

Presenta raíz de forma ahusada; tallo erecto trepador ramificado en su parte inferior; hojas 

color verde, alternas, simples, poco gruesas, oblongas a obovado-oblongas, enteras o 

diminutas, vellosas y algo dentadas (13); flores individuales en pedúnculos robustos, 

vistosos de 3,75 a 5 cm de diámetro; pétalos de color amarillo blanquecino hasta 

anaranjado oscuro, que se cierran por la noche; a veces la planta porta varias cabezuelas 

pedunculadas en un círculo. Florece de julio a septiembre (15) 

 

d. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

Muley (17) (p. 20): 

 

‘Reino:  plantae 

Subreino: tracheobionta 

División:  magnoliophyta 

Clase:   magnoliopsida 
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Subclase:  asteridae 

Orden:  asterales 

Familia: asteraceae 

Tribu:  calendulae 

Género : caléndula 

Especie:          C. officinalis’ 

 

e. PROPIEDADES 

 

Águila, Menéndez, González y Fernández mencionan (14) (p. 30) 

 

‘Se utiliza ampliamente por sus propiedades antinflamatorias, antiespasmódicas, 

emenagogas, colagogas, sedativas, sudoríficas, vulnerarias y bactericidas contra 

staphylococcus aureus y staphylococcus fecalis’ 

 

Palacios (16) manifiesta que la Caléndula officinalis es el verdadero antiséptico 

homeopático. Según Acosta (20) algunas propiedades terapéuticas de la Caléndula 

officinalis son: antiséptica, cicatrizante, emoliente, anti ulcerosa, antiespasmódica, acción 

sobre quemaduras de primer grado y alteraciones de la dermis. 

 

 

f. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

Se detectó en ella la presencia de flavonoides, esteroles, carotenoides, taninos, aceites 

esenciales, esteroles, saponina, pigmentos, umbeliferona, esculetina, escopoletina, 

carotenoides, ácido salicílico, fenólico, entre otros.  

Los flavonoides y las saponinas presentan propiedades antiinflamatorias (en edemas 

donde intervienen las prostaglandinas) y cicatrizante (acción estimulante del epitelio de 

las heridas), antibacteriana, antifúngica y antiviral. (16) 

 

Los polisacáridos tienen acción antitumoral, estimulando la fagocitosis de los 

polimorfonucleares. (16) 
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Figura 4: Determinaciones analíticas del extracto acuoso de Caléndula officinalis; Águila 

 

g. USOS Y APLICACIONES 

 

Uso en medicina tradicional 

Las flores de Caléndula officinalis tienen un amplio espectro en cuanto al tratamiento de 

diversas enfermedades, entre las que podemos citar de una forma selectiva las siguientes: 

para la curación de las heridas, como colutorios en estomatitis, piorrea y  úlceras; a nivel 

cardiaco en el tratamiento de la hipertensión, taquicardia y arritmia; afecciones del 

sistema urinario, enfermedades del Sistema Nervioso Central y del Sistema Nervioso 

Periférico, entre otras (18) 

 

Acción externa e interna sobre todas las heridas traumáticas produciendo la cicatrización 

rápida e impidiendo la supuración. 

 

Uso de aplicación interna 

 

Mediante infusiones tiene una acción estimulante de actividad hepática, secreción biliar 

y úlceras gástricas (14) 

 

Uso de aplicación externa 

 

Tinturas o pomadas se emplea en escaras, úlceras varicosas, erupciones cutáneas y otras 

afecciones de la piel (14) 
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Uso en cosmetología 

 

Forma parte de lociones, cremas, jabones y champús (14) 

 

Uso en alimentación 

 

Se utiliza como colorante elaborado con sus flores y pétalos (14), pétalos secos y 

machacados como colorantes y condimento o sus pétalos frescos en ensaladas.  

 

Uso en cavidad oral 

 

En cavidad oral tiene un alto efecto cicatrizante por la proliferación fibroblástica en el 

área lesionada posterior a la pérdida de continuidad de las mucosas (19) presenta una baja 

toxicidad, al igual que presenta acciones antiinflamatorias y antimicrobianos.  

Palacios (16) menciona que se utiliza en heridas anfractuosas y desgarradas con tendencia 

a la supuración y dolor excesivo; como por ejemplo en boca sería una erupción traumática 

del tercer molar inferior.  

Todas estas características permiten usar el extracto de caléndula con alto grado de 

beneficios que controlan la progresión de la enfermedad periodontal y la regeneración 

tisular (19)
 

 

 

Enjuague bucal.- para tratar las aftas bucales con una solución de 30 gotas en medio 

vaso de agua a temperatura ambiente después de las 3 comidas al día por 

aproximadamente una semana (16) 

 

Soluciones de 25 gotas de tintura de C. officinalis en medio vaso de agua hervida sobre 

las úlceras crónicas inflamadas, úlceras cancerosas, esta solución evita el dolor inmediato 

e impide el desarrollo de intoxicación (16)  

 

Presenta un alto efecto cicatrizante debido a la proliferación fibroblástica en el área 

afectada, posterior a la pérdida de continuidad de las mucosas oral, baja toxicidad, ingesta 

oral, alcances antiinflamatorios, antimicrobianos e inmunomodulador (19) 
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Todo lo anterior está en concordancia con la variedad de propiedades farmacológicas 

presentadas por la planta. El interés por la Caléndula ha tenido un incremento importante 

en las últimas décadas y en gran medida está dado por el uso de extractos de esta planta 

en varios productos y su importancia económica (15). También se ha visto un incremento 

en el uso de fármacos derivados de extractos de Caléndula 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Se realizó este estudio debido a que no existían comprobaciones científicas en las 

concentraciones de 60% y 50% del extracto de Caléndula sobre el Staphylococcus aureus, 

una bacteria oportunista presente  en infecciones odontológicas relevantes durante 

procedimientos de la consulta odontológica, pudiendo en un futuro obtener tratamientos 

alternativos de bajo costo, fácil adquisición y coadyuvante en tratamientos actuales para 

el paciente. 

 

 

Esta problemática permite definir dos preguntas de investigación: 

 

 

¿El extracto de Caléndula officinalis al 50% y 60% presenta un efecto inhibitorio sobre 

cepas de Staphylococcus aureus? 

 

 

¿Constituye la Caléndula officinalis un medio eficaz como coadyuvante en el 

tratamiento de infecciones odontológicas provocada por staphylococcus aureus? 
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el efecto inhibitorio del extracto acuoso de Caléndula officinalis al 50% y 

60% vs clorhexidina al 2% sobre cepas de Staphylococcus aureus (ATCC 25923). 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Establecer el efecto inhibitorio del extracto acuoso de Caléndula officinalis al 60% 

sobre cepas de Staphylococcus aureus (ATCC 25923) a 24 y 48 horas. 

 

2. Evaluar el efecto inhibitorio del extracto acuoso de Caléndula officinalis al 50% sobre 

cepas de Staphylococcus aureus (ATCC 25923) a 24 y 48 horas. 

 

3. Comparar el efecto inhibitorio del extracto acuoso de Caléndula officinalis al 60% y 

50% vs clorhexidina al 2% como control positivo a 24 y 48 horas. 
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HIPÓTESIS 

 

H1: El extracto acuoso de Caléndula Officinalis al 60% y 50% presenta efecto inhibitorio 

a 24 y 48 horas de incubación sobre cepas de Staphylococcus aureus. 

 

H0: El extracto acuoso de Caléndula Officinalis al 60% y 50% NO presenta efecto 

inhibitorio en 24 y 48 horas de incubación sobre cepas de Staphylococcus aureus. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

a. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Estudio Experimental in vitro.  

 

b. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Cepa de Staphylococcus aureus (ATCC 25923) certificada por el laboratorio MEDIBAC. 

 

c. TIPO DE MUESTRA 

 

La metodología usada en la presente investigación para determinar la muestra de estudio 

es no probabilística por conveniencia, debido a que antes de incluir a las cepas en el 

presente estudio, se determinó si cumplía con los criterios de inclusión. 

 

d. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Grupo A.- 20 repeticiones realizadas en 10 cajas Petri con agar Müller-Hinton inoculadas 

con la cepa de Staphylococcus aureus (ATCC 25923), cada caja con 2 discos de papel 

embebidos cada uno con 20 ml el extracto acuoso de Caléndula officinalis al 50% 

Grupo B.- 20 repeticiones realizadas en 10 cajas Petri con agar Müller-Hinton inoculadas 

con la cepa de Staphylococcus aureus (ATCC 25923), cada caja con 2 discos de papel 

embebidos cada uno con 20ml del extracto acuoso de Caléndula officinalis al 60% 

GRUPO C.- 5 repeticiones en una caja Petri con agar Müller-Hinton inoculadas con la 

cepa de Staphylococcus aureus (ATCC 25923), la caja con 5 discos de papel embebidos 

cada uno con 20 ml de Clorhexidina al 2%. 

GRUPO D.- 5 repeticiones en una caja Petri con agar Müller-Hinton inoculadas con la 

cepa de Staphylococcus aureus (ATCC 25923), la caja con 5 discos de papel embebidos 

cada uno con 20 ml de suero fisiológico. 
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e. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pétalos de flores de Caléndula (Caléndula officinalis) frescas 

 Cepas de Staphylococcus aureus (ATCC 25923) sin contaminación. 

 Medios  de cultivo agar Müller-Hilton esterilizados sin contaminación.  

 Cajas Petri debidamente verificadas, sin fracturas. 

 

f. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Plantas de Caléndula (Caléndula officinalis) que estén deterioradas. 

 Extracto acuoso de Caléndula (Caléndula officinalis) contaminado o que sea de 

dudosa  procedencia.  

 Cepas de Staphylococcus aureus deferentes a la (ATCC 25923). 

 Medios  de cultivo agar Müller-Hilton no esterilizados y contaminados.  

 

g. VARIABLES 

CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Extracto Acuoso de Caléndula.- 

 

Extractos líquidos cuyo solvente es el agua, son menos concentrados que los extractos 

hidroalcohólicos. No presentan sedimento, su color y aroma son más suaves.  (23) 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Efecto inhibitorio del Staphylococcus aureus.- 

 

Zona que se forma alrededor de un disco de antibiótico o disco de papel con medicación 

en el que no se produce crecimiento bacteriano de un antibiograma o agar inoculada con 

el microorganismo. (22)
 

 

 

VARIABLES DE CONTROL 

 

Clorhexidina.- 

 

Antiséptico utilizado para heridas y desinfección de la boca. (30)
 

 

Suero Fisiológico.- 

 

Es una disolución salina que se utiliza para irrigar tejidos. (31)
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN 
INDICADOR 

CATEGORICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

EFECTO 

INHIBITORIO DEL 

STAPHYLOCOCCU

S AUREUS 

Reacción causada alrededor del disco de papel 

embebido en extracto acuoso. Dato obtenido del 

halo de inhibición presente en el agar. 

Dependiente Cuantitativa Discreta 

Diámetro de halos 

de Inhibición en 

mm según 

Duraffourd 

 Nula (-) ≤  8 mm. 

Sensible (sensible 

=+): 9 - 14 mm. 

Muy sensible 

(muy sensible = 

++): 15-19 mm. 

Sumamente 

sensible (S.S.= 

+++): ≥ 20 mm   

EXTRACTO 

ACUOSO DE 

CALENDULA 

Extracto obtenido mediante técnica de maceración 

de las hojas de Caléndula officinalis y agua en 

50% y 60%. Dato obtenido en el laboratorio de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador 

Independiente Cualitativo Ordinal 
60% 

50% 

1 

2 

VARIABLE DE 

CONTROL 

Sustancia comprobadas bajo método científico su 

acción de inhibir o no el crecimiento de 

Staphylococcus aureus. Dato obtenido del 

laboratorios Microbiologics e importadas por 

Medibac – Inc. S.A. 

Interviniente Cuantitativa 

1. Control 

negativo: 

Suero 

Fisiológico 

2. Control 

positivo: 

Clorhexidina 

al 2% 

1 

2   

Fuente: Investigador 
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h. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A) PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE EXTRACTO ACUOSO DE  

CALENDULA OFFICINALIS EN LOS PORCENTAJES DE 50% Y 60% 

 

1. De las plantas obtenidas en estado natural que se comercializan en la ciudad, se 

tomaron las flores sanas, sin presencia de gusanos ni con alguna alteración visible. 

 

2. Las muestras vegetales fueron enviadas al Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador donde se 

obtuvo de las flores lavadas, desinfectadas y secas en una proporción de 1:2;  1 parte 

de planta y 2  partes de solución extractora; la solución extractora estaba compuesta 

por 10% alcohol etílico potable y 90%  de agua destilada, para este caso particular se 

partió de un peso de 25g. de flores, un volumen de  5ml de etanol absoluto potable y 

de 45ml de agua destilada estéril caliente (60 °C), el alcohol se utilizó solo como un 

medio de preservación del extracto durante la obtención del mismo. 

 

3. Las flores junto con la solución extractora se las colocó en un recipiente de vidrio 

ámbar y se sometió a maceración con agitación continua por 72 horas, este  es un 

proceso mediante el cual la solución extrajo los principios activos presentes en la 

planta la cual al estar en contacto continuo con la solución extractora logró  que se 

produzca el fenómeno de difusión de los principios activos hacia el solvente hasta que 

se alcanzó un equilibrio, el cual se logró entre las 72 y 96 horas. 

 

4. Una vez obtenido el extracto se repitió el proceso con otro peso similar de flores 

nuevas. 

 

5. Una vez obtenido el extracto se lo sometió a calentamiento por 30 minutos a 

temperatura de alrededor de 45 °C para concentrar el extracto; se lo filtró y luego se 

dejó en reposo por 24 horas. 

 

6. Pasado este tiempo  se lo envasó en los recipientes previamente lavados y 

desinfectados; para ser sometidos a irradiación con el fin de eliminar la contaminación 

bacteriana. El proceso se lo realizó en cámara de radiación ultravioleta por 1 hora. 
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7. Se realizó las diluciones con solución extractora para alcanzar las concentraciones 

necesarias para la investigación. 

 

NOTA.-  Con este procedimiento de extracción se obtuvo extractos  fluidos al 60% de 

concentración de activos puesto que al llegar a un equilibrio de concentración de 

principios activos en la planta y en la solución extractora,  el fenómeno de difusión se 

detiene y la extracción llega a su límite máximo; es decir, no se pueden extraer más 

activos de la planta. Para la preparación del extracto acuoso al 50% se tomó 16,6 ml del 

extracto acuoso de 60% y se completó con agua hasta 20 ml. 

 

 

 

Figura 5: Extractos acuosos al 50% y 60%, Investigador 

 

B) ACTIVACIÓN DE LA CEPA BACTERIANA PARA EL ESTUDIO 

 

Se utilizó una cepa bacteriana ATCC® 25923™ (American Type Culture Collection) de 

Staphylococcus aureus.  

 

 

60% 50% 
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Figura 6: Cepa de Staphylococcus aureus ATCC® 25923™, Investigador 

 

Para la reactivación de la cepa almacenada en la cámara de criogenización a -80 °C en el 

Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador se reactivó realizando el protocolo recomendado por la 

institución, mediante un asa desechable se procedió a sembrar la cepa en el medio de 

cultivo Müller–Hinton, este procedimiento se realizó en la cámara de flujo laminar para 

evitar contaminación, después se colocó el medio con la cepa sembrada en la incubadora 

a 36ºC por 24 horas. 

 

 

Figura 7: a) y b) Agar Müller-Hinton previo a su preparación, Investigador 
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Finalmente se determinó el estándar de turbidez de la cepa para el inóculo 

sembrando un aproximado de 4 a 5 colonias en 5ml de caldo tripticasa soja hasta 

observar una ligera opacidad y se ajustó visualmente utilizando el mismo caldo 

hasta tener la turbidez en escala 0.5 Mc. Farland. 

 

 

Figura 8: Verificación de turbidez 0.5 Mc. Farland, Invesrtigador 

 

PILOTAJE PARA DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN DEL EXTRACTO 

 

Se realizaron varias pruebas para definir la concentración del extracto a analizar, se inició 

con una concentración  al 10%, 20% y 40%, en las cuales no se presentó efecto inhibitorio; 

por tal motivo se repitió el proceso y se elevó las concentraciones a 20%, 40% y 50%; 

después de repetido el proceso se observó cierta reacción inhibitoria en el extracto de 

50%; motivo por el cual se realizaron extractos al 50% y 60% observándose en las pruebas 

piloto reacciones positivas en estas concentraciones. 
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INOCULACIÓN DE LA PLACA 

 

Se realizó la siembra de la cepa de Staphylococcus aureus en el agar Müller-Hinton 

mediante hisopado bacteriano, utilizando un hisopo estéril sumergido en el tubo de 

ensayo de la sospensión 0.5 Mc Farland, el exceso se retiró presionando contra la 

superficie del tubo; con movimientos en direcciones diferentes y alrededor de la caja 

Petri. 

 

APLICACIÓN DE DISCOS 

 

1. Se colocaron los discos necesarios en una caja Petri previamente rotulada para colocar 

la solución del extracto, clorhexidina y suero fisiológico en los mismos. 

 

2. Se aplicó las soluciones de los extractos de Caléndula en concentraciones de  60% y 

50% a cada disco blanco de papel, mediante una micropipeta digital calibrada a 20 ul; 

al igual que de clorhexidina al 2% y de suero fisiológico.  

 

 

Figura 9: Discos de papel embebidos en los extractos, clorhexidina al 2% y suero 

fisiológico, Investigador 

 

3. Mediante una pinza estéril se procedió a colocar 4 discos embebidos de los extractos 

al 60% y 50% en las placas a una distancia no menor de 15mm entre sí y a 1,5 cm del 

borde de la placa. 

60% 

50% 

Clorhexidina 

2% 

Suero 

fisiológico 
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Figura 10: Discos de papel embebidos en los extractos acuosos al 50% y 60% colocados en 

los agares Müller-Hinton, Investigador 

 

4. En el caso de la clorhexidina y el suero fisiológico se colocaron 5 discos embebidos 

en cada caja Petri al ser controles positivos y negativos. 

 

5. Después se colocaron las placas en la incubadora de 35 ± 37 °C 

 

 

Figura 11: Placas colocadas en la incubadora, Investigador 
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EVALUACIÓN DEL EFECTO INHIBITORIO DEL EXTRACTO FRENTE A LA 

CEPA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

 

Se recolectaron los datos midiendo el halo de inhibición con una regla colocándola sobre 

la superficie de la placa Petri a las 24 y 48 horas de incubación. 

 

 

 

Figura 12: Ausencia de inhibición con la presencia de discos embebidos con suero 

fisiológico, Investigador 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13: a) y b) Halos de inhibición presentes en los discos embebidos de clorhexidina al 

2%, Investigador 



29 

 

 

 

Figura 14: Halos de inhibición presentes en los discos embebidos de extracto acuoso de 

Caléndula officinalis al 50% y 60% previamente rotulados, Investigador 

 

ELIMINACIÓN Y MANEJO DE DESECHO 

 

1. Los cultivos de agentes infecciosos, cajas Petri y los instrumentos para manipular, 

mezclar o inocular microorganismos fueron recolectados en recipientes específicos 

rotulados y llevados al “área de generación” del Laboratorio de Análisis Clínico y 

Bacteriológico de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

2. Las cajas Petri, tubos de ensayo e hisopos contaminados en colocaron en una 

autoclave a 134 °C, 1,1 atmósferas por 30 minutos y se deja enfriar por 30 minutos 

aproximadamente. 

 

3. Las placas se colocaron en un recipiente de vidrio para su descontaminación mediante 

hipoclorito 5000 ppm por 20 minutos; se lavó con agua y detergente. 

 

4. Todo material de desecho que se generó y trató fue colocado en una funda roja 

rotulado con la siguiente información: contenido, peso, fecha y persona responsable. 



30 

 

5. Se realizó el traslado al cuarto de Deposito Final de Desechos de la Facultad de 

Ciencias Químicas hasta su recolección por parte de  EMGIRS-EP (Empresa Pública 

Metropolitana Integral de Residuos Sólidos). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Una vez recolectados los datos de la investigación se procedió a realizar los análisis 

estadísticos correspondientes. 

 

En la Tabla 3 se presentan las medidas de los halos de inhibición respectivas del efecto 

inhibitorio para Staphylococcus aureus de los cuatro grupos de estudio, grupo uno 

extracto de caléndula al 50% a las 24 horas y grupo dos caléndula al 50% a las 48 horas,  

grupo tres extracto de caléndula al 60% a las 24 horas,  grupo cuatro extracto de caléndula 

al 60% a las 48 horas, grupo cinco control positivo clorhexidina al 2% a las 24 horas, 

grupo seis control positivo clorhexidina al 2% a las 48 horas, grupo siete control negativo 

grupo de suero fisiológico a las 24 horas y grupo ocho control negativo grupo de suero 

fisiológico a las 48 horas 

 

MUESTRAS EXTRACTO DE CALÉNDULA CONTROL (+) 

CLORHEXIDINA 2% 

CONTROL (-)                

SUERO FISIOLÓGICO 50% 60% 

24 

HORAS 

48 

HORAS 

24 

HORAS 

48 

HORAS 

24 

HORAS 

48 

HORAS 

24 

HORAS 

48 

HORAS 

1 7mm 7mm 8mm 8mm 20mm 20mm 0mm 0mm 

2 8mm 8mm 9mm 9mm 19mm 19mm 0mm 0mm 

3 8mm 8mm 9mm 9mm 19mm 19mm 0mm 0mm 

4 7mm 7mm 9mm 9mm 20mm 20mm 0mm 0mm 

5 8mm 8mm 9mm 9mm 18mm 18mm 0mm 0mm 

6 8mm 8mm 9mm 9mm 20mm 20mm 0mm 0mm 

7 8mm 8mm 9mm 9mm 19mm 19mm 0mm 0mm 

8 7mm 7mm 9mm 9mm 19mm 19mm 0mm 0mm 

9 7mm 7mm 8mm 8mm 20mm 20mm 0mm 0mm 

10 7mm 7mm 9mm 9mm 18mm 18mm 0mm 0mm 

11 7mm 7mm 9mm 9mm 20mm 20mm 0mm 0mm 

12 8mm 8mm 8mm 8mm 19mm 19mm 0mm 0mm 

13 8mm 8mm 9mm 9mm 19mm 19mm 0mm 0mm 

14 7mm 7mm 9mm 9mm 20mm 20mm 0mm 0mm 
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15 7mm 7mm 9mm 9mm 18mm 18mm 0mm 0mm 

16 7mm 7mm 8mm 8mm 20mm 20mm 0mm 0mm 

17 8mm 8mm 9mm 9mm 19mm 19mm 0mm 0mm 

18 7mm 7mm 9mm 9mm 19mm 19mm 0mm 0mm 

19 7mm 7mm 10mm 10mm 20mm 20mm 0mm 0mm 

20 8mm 8mm 9mm 9mm 18mm 18mm 0mm 0mm 

Tabla 3. Medidas de los halos de inhibición que presentaron los extractos a diferentes concentraciones, 

diferentes tiempos y los respectivos controles, sobre el Staphylococcus aureus; Estadístico 

 

En el análisis descriptivo de la muestra se consideró las medias de cada una de las 

diferentes concentraciones de los extractos de acuerdo al tiempo de exposición a las 24 y 

48 horas para los grupos experimentales de caléndula al 50 y 60% y de los grupos control 

para Staphylococcus aureus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gráfico 1. Media del halo de inhibición de los diferentes grupos de estudio, Estadístico 

 

En la gráfica 1 se presenta los valores de medias en donde la inhibición de la caléndula al 

50% fueron de 7,5mm, de la caléndula al 60% fue de 8,9mm, de la clorhexidina al 2% 

fue de 19,2mm y finalmente del grupo control suero fisiológico no presento inhibición 

con valor de 0mm ni a las 24 ni 48 horas. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En el caso de pruebas de hipótesis que no requieren de supuesto de normalidad de la 

población se consideran estadísticos no paramétricos en el caso de dos muestras se utiliza 

la prueba de U Mann Whitney. 

 

En la Tabla 4 se observan los valores de desviación estándar valores mínimos y máximos 

y el p valor del extracto de  caléndula al 50 y 60% a las 24 y 48 horas respectivamente 

los valores de desviación estándar fueron de 0,51 para la caléndula al 50% a las 24 y 48 

horas y de 0,49 de la caléndula al 60% a las 24 y 48 horas, en cuanto a los valores extremos 

los valores mínimos fue de 7 mm mínimo para la caléndula y de 8mm como máximo tanto 

a las 24 y 48 horas al 50%. En el caso de la caléndula al 60% los valores mínimos fueron 

de 8mm mínimo para la caléndula y de 10mm como máximo tanto a las 24 y 48 horas. 

En cuanto a los resultados de la prueba de U Mann Whitney, en el valor de p se observa 

que existen diferencias estadísticamente significativas con valor de p de 0,00 entre los 

extractos de caléndula al 50 y al 60% tanto en las 24 como en las 48 horas. 

 

Por lo que se puede concluir que el concentrado de caléndula al 60% presentó inhibición 

con un valor promedio de 8,9mm en comparación con la caléndula al 50% la cual no 

presento inhibición con valor promedio de 7,5mm y que estos valores fueron 

estadísticamente diferentes. 

 

  n Media DE Mín. Máx. M-W p 

 

24 

HORAS 

 Caléndula 50% 20 7,45 0,51 7 8  

18.00 

 

0,00 Caléndula 60% 20 8,85 0,49 8 10 

 

 

48 

HORAS 

 

 Caléndula 50% 20 7,45 0,51 7 8 

 

 

18.00 

 

0,00 

Caléndula 60% 20 8,85 0,49 8 10 

M-W Prueba no paramétrica de U Mann-Whitney 

p  Valor de significancia 0.05 

Tabla 4. Comparación del halo inhibitorio del extracto de Caléndula officinalis al 50% y 60% a las 24 y 

48 horas; Estadístico. 
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En la Tabla 5 al comparar los concentrados de caléndula al 50 y 60% con el control 

positivo clorhexidina al 2% y el control negativo suero fisiológico se pudo determinar 

que de acuerdo a la media de los halos de inhibición se puede observar que los valores 

reportados el extracto de caléndula al 50% presentó inhibición nula con un valor de 

7.5mm, el extracto de caléndula al 60% presentó inhibición límite con valor de 8,9mm, 

la clorhexidina al 2% se aproximó al valor de sensible con valor de 19,2mm y el suero 

fisiológico no presentó ningún efecto, por lo que el valor de p en la prueba de U Mann 

Whitney existieron diferencias estadísticamente significativas entre los cuatro grupos con 

valor de p de 0,00. Con lo que se puede concluir que la clorhexidina al 2% presentó la 

mayor inhibición comparado con la caléndula al 50% y 60% a las 24 y 48 horas 

respectivamente. 

 

  n Media DE Mín. Máx. M-W P 

 

 

24 y 48 

HORAS 

 Caléndula 50% 20 7,45 0,51 7 8  

 

 

75,13 

 

 

 

0,00 

Caléndula 60% 20 8,85 0,49 8 10 

 

 Clorhexidina 2% 20 19,20 0,77 18 20 

 Suero 20 0,00 0,00 0 0 

M-W Prueba no paramétrica de U Mann-Whitney 

p  Valor de significancia 0.05 

Tabla 5. Comparación del halo inhibitorio del extracto de Caléndula officinalis al 50%,60%, 

Clorhexidina 2% y suero a las 48 horas; Estadístico. 

 

En el gráfico 2 se puede observar los valores promedios del halo de inhibición 

correspondientes a cada grupo y se puede apreciar la diferencia importante que se presenta 

entre los cuatro grupos experimentales siendo superior el grupo experimental 

clorhexidina al 2% con un valor promedio de 19,2mm, seguido por el grupo de 

concentrado de caléndula al 60% con un valor de 8,9mm y finalmente el grupo de 

caléndula al 50% con valor de 7,5mm, no se reportó ningún valor de inhibición en el 

grupo de suero fisiológico. 
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Gráfico 2. Valores promedio de halo de inhibición de las muestras; Estadístico. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Los resultados determinados y presentados para este informe final en las diferentes 

concentraciones del extracto, no se pueden comparar con resultados de otros estudios con 

Staphylococcus aureus debido a que no se han empleado en concentraciones de 60% y 

50%, por lo tanto se realizó una discusión de la acción de este extracto en bacterias 

presentes en infecciones odontológicas.  

En este estudio se determinó que el extracto acuoso de Caléndula al 60% posee efecto 

inhibitorio sobre las cepas de Staphylococcus aureus. Resultados que concuerdan con el 

trabajo de Águila, B y cols. (14) en el cual se evaluó las propiedades extracto acuoso de 

Caléndula officinalis encontrando sustancias que presentan una acción antimicrobiana.  

 Lastra Valdés (15) publica un revisión de la literatura sobre Caléndula officinalis en el que 

menciona que estudios farmacológicos de esta planta como el de Dumenil (32) plantean 

que los extractos etanólicos al 80% mostraron actividad antibacteriana contra 

Staphylococcus aureus. De la misma manera que en este estudio donde el extracto acuoso 

de Caléndula officinalis al 60% tiene efecto inhibitorio sobre esta cepa.  

 Fang Mercado (19) reporta un caso clínico en el que utiliza la caléndula officinalis como 

infusión para enjuagues bucales post quirúrgicos, demostrando una pequeña proporción 

de capacidad antimicrobiana y una alta habilidad inductora de la cicatrización tisular. En 

este caso si bien es un estudio in vivo que muestra un mínimo efecto antimicrobiano 

coincide con el efecto inhibitorio que este estudio in vitro demostró.  

Román y Ramírez (24) en su estudio acerca de la actividad antimicrobiana  de extractos de 

plantas sobre Staphylococcus aureus, mostró que el extracto acuoso metanólico  y 

diclorometánico en una concentración de 10, 5, 2,5 y 1,25mg/ml presentaron una 

concentración mínima inhibitoria  sobre cepas de S. aureus metacilino resistentes Este 

resultado coincide con el estudio que también mostró un efecto inhibitorio a partir de 

concentraciones del 60% con una inhibición mínima 8,9mm. 

 Palacios de Diego, M (16) observó efecto inhibitorio de la tintura de caléndula officinalis 

sobe cepas de Streptococcus mutans, lo que concuerda con este estudio en el que se 
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demostró efecto inhibitorio del extracto al 60% .Se observa según Palacios, M (16) el uso 

de Caléndula para combatir aftas bucales colonizadas por Cándida albicans y 

Staphylococcus aureus. 

El extracto acuoso de Caléndula Officinalis al 60% si presenta efecto inhibitorio mínimo 

a 24 y 48 horas de incubación sobre cepas de Staphylococcus aureus. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

 

1. Se determinó la presencia de efecto inhibitorio límite de 8,9mm del extracto acuoso 

al 60% de Caléndula officinalis sobre cepas de Staphylococcus aureus (ATCC 25923) 

 

 

2. Se concluyó un efecto inhibitorio nulo de 7,5mm del extracto al 50% de Caléndula 

officinalis sobre cepas de Staphylococcus aureus (ATCC 25923) 

 

 

3. Se comprobó una diferencia importante entre los cuatro grupos de estudio dando 

como resultado una mayo inhibición de la Clorhexidina al 2% como control positivo 

de un valor promedio de 19,2mm. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Continuar con este tipo de estudios, para obtener una mayor información sobre los 

efectos inhibitorios de Caléndula officinalis para futuros tratamiento coadyuvantes 

con los convencionales. 

 

 

 

 Realizar estudios con diferentes concentraciones de extractos acuosos de Caléndula 

para verificar su acción en otras proporciones.  

 

 

 

 Implementar tratamientos fitoterapéuticos de bajo costo con el fin de llegar a los 

ciudadanos de bajos recursos económicos. 

 

 

 

 Combinar el extracto acuoso de Caléndula con otros extractos acuosos de diferentes 

plantas medicinales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. REYES, J; RODRIGUEZ, L (citado el 10 de may. 2017) “Análisis microbiológico 

antes y después de la utilización de la pieza de mano de uso odontológico”; 2012; 

Rev.; págs. 13, 14. 

 

2. RODRIGUEZ, E. RODRIGUEZ, M; (citado el 10 de may. 2017) “Tratamiento 

antibiótico de la infección odontogénica”; 2009; Rev. Sistema Nacional de Salud. 

Volumen 33, Nº 3; págs. 67 – 71. 

 

3. JIMÉNEZ, Y. MURILLO, J. POVEDA, R; (citado el 10 de may. 2017) 

“Infecciones odontogénicas. Complicaciones. Manifestaciones sistémicas”; Rev. 

Med Oral Patol Oral Cir  Bucal; 2004; págs. 139 – 141 

 

4. BAENA-MONROY, T. MORENO-MALDONADO, V. FRANCO-MARTÍNEZ, 

F. ALDAPE-BARRIOS, B. QUINDÓS, G. SÁNCHEZ-VARGAS, L.; 

“Colonización de Cándida albicans, Staphylococcus aureus and Streptococcus 

mutans colonization in patients wearing dental prosthesis”; Med Oral Patol Oral 

Cir Bucal; 2005; págs. 27 – 29. 

 

5. BASCONES, A. AGUIRRE, JM. BERMEJO, A. BLANCO, A. GAY-ESCODA, 

C. GÓNZÁLEZ-MOLES, M.; “Documento de consenso sobre el tratamiento 

antimicrobiano de las infecciones bacterianas odontogénicas”; Med Oral Patol 

Oral Cir Bucal; 2004; 363 – 366. 

 

6. PALOMER, L; “Caries dental en el niño. Una enfermedad contagiosa”; Rev. chil. 

pediatr. v.77 n.1 Santiago; 2006; págs. 56 – 60. 

 

7. LIÉBANA, J; “Microbiología Oral”; Editorial Interamericana Mc Graw-Hill; 

España; 1995; págs. 317 – 320. 

 



41 

8. NEGRONI, M; “Microbiología estomatológica: Fundamentos y Guía Práctica”; 

Argentina – Buenos Aires; 2da. Ed.; Edit. Médica Panamericana; 2009; págs. 325 

– 329. 

 

9. OLARTE, A.; “Microbiología Endodontica”; Rev. Facultad de Ciencias de Salud; 

2004; págs. 40 – 42. 

 

10. HURTADO, M. P. DE LA PARTE, M. A; BRITO, A.; “Staphylococcus aureus: 

Revisión de los mecanismos de patogenicidad y la fisiopatología de la infección 

estafilocócica”; Rev. Soc. Ven. Microbiol. v.22 n.2; Venezuela – Caracas; 2002. 

 

11. BETTINA, A; “Importancia de la salud oral y su conexión con la salud general”; 

Biomedicina; págs. 246 – 249. 

 

12. SALAMA, A., HINESTROSA, A.; CHAVES, M; “Fito y Bioanalisis de algunas 

plantas utilizadas en medicina popular con posible actividad farmacológica”; Rev. 

Colombiana de ciencias químico-farmacéuticas; 1996; págs. 44 – 47. 

 

13. LINARES, G.; “Plantas medicinales, taller la farmacia de la naturaleza”; Centro 

de empresas de loeches upa; Madrid; 2013; págs. 6. 

 

14. ÁGUILA, B. MENENDEZ, R. GONZALEZ, C. FERNÁNDEZ, D. “Extracto 

Acuoso de Caléndula. Estudio Preliminar de sus propiedades”; 2000; págs. 30 – 

31. 

 

15. LASTRA, V. PIQUET, R. “Artículos de Revisión Centro de Investigación y 

Desarrollo de Medicamentos: Caléndula officinalis”; Rev. Cubana Farm; 1999; 

págs. 188-194. 

 

16. PALACIOS, M. “Las tinturas madre homeopáticas de Caléndula officinalis y 

Echinacea angustifolia como antiséptico oral”; Rev. Med Homeopat; 2013; 112-

126. 

 



42 

17. MULEY, BP; “Phytochemical Constituents and Pharmacological Activities of 

Calendula officinalis Linn (Asteraceae): A Review”; Rev. Tropical Journal of 

Pharmaceutical Research; 2009; págs. 455-465. 

 

18. NEFEDOV, C. “Fitoterapia”;  Ministerio de Salud Pública de la URSS; Moscú; 

1988. 

 

19. FANG, L. HERRERA, A. DÍAZ, A.; “Enjuagues de Caléndula officinalis como 

alternativa  de los antisépticos orales”; Rev. Cubana de Estomatología; 2013; 

págs. 436-442. 

 

20. ACOSTA, L.; “Instructivo técnica de caléndula”; Rev. Cubana Plan Med; 2001; 

págs. 23 – 27. 

 

21. LEÓN, C. XAVIER, G. ARIAS, J. GARCÍA, J; “Guía  de tratamiento de la 

infección producida por Staphylococcus aureus resistente a meticilina”; Rev. 

Española de quimioterapia: publicación oficial de la Sociedad Española de 

Quimioterapia; 2008; págs. 44 – 60.   

 

22.  Mediciclopedia: Diccionario ilustrado de términos médicos [Internet]. Argentina 

(citado 10 de mayo del 2017). Disponible en: http://www.iqb.es/diccio/h/ha.htm. 

 

23. Laboratorio de remedios herbolarios [Internet]. México (citado 10 de mayo del 

2017). Disponible en: http://redsa.com.mx/extractos-acuosos.html. 

 

24. RAMIREZ, R; (Citado 25 de Junio del 2017); “Actividad antibacteriana de 

extractos de plantas provenientes del área rural de soracá  contra staphylococcus 

aureus resistente a meticilina (SARM)”; Rev. Ciencia y Salud Virtual; 2015; 

págs.: 4 – 12. 

 

25. FERNÁNDEZ, A; GARCÍA, A. PÉREZ, M. BLÁZQUEZ, M; “Staphylococcus 

aureus”; 2016; págs. 5 – 34 

 



43 

26. PAHISSA, A; “Infecciones producidas por Staphylococcus aureus”; Edit. Marge 

Books; 2009; págs. 15 – 18. 

 

27. GARCÍA, R; (Citado 25 de Junio del 2017); “Pruebas bioquímicas; 

microbiología”; Rev. Microbiológica Pruebas Bioquímicas; Univ. Veracruzana; 

2016; pág. 5 – 6. 

 

28. SEIJA, V; (Citado el 25 de Junio del 2017); “Etiopatogenia microbiológica”;  

CEFA UTI III; págs. 257 – 271. 

 

 

29. ACOSTA, L. RODRIGUEZ, C. SANCHEZ, E; (Citado 25 de Junio de 2017) 

“Instructivo técnico de Caléndula officinalis”; Rev. Cubana. Plant. Med; 2001; 

págs. 23 – 27 

 

30. BALANDRANO-PINAL; “Soluciones para irrigación en endodoncia: 

Hipoclorito de sodio y gluconato de clorhexidina”; Rev. Científica Odontológica; 

2007; pág. 12 

 

31. BUSTAMANTE, C; ”Soluciones Hidroelectrolíticas”; Revista de Actualización 

Clínica; 2013; pág. 2056 

 

32. DUMENIL, G; “Evaluation of antibacterial properties of marigold flowers 

(Calendula officinalis L.) and mother homeopathic tinctures of C. officinalis L. 

and C. arvensis L: Rev. International Food Research Journal; 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



45 

 

  



46 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 



56 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 


