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RESUMEN 

Tema: “ACEITE ESENCIAL DE MINTHOSTACHYS MOLLIS “TIPO” COMO 

AGENTE INHIBITORIO EN COMPARACIÓN AL GLUCONATO DE 

CLORHEXIDINA AL 0.12% SOBRE CEPAS DE STREPTOCOCCUS MUTANS – IN 

VITRO.” 

Autor(es): Deysi Silvana Farinango Chicaiza 

Tutor(es): Gabriela Nataly Tapia Tapia 

 

RESUMEN: 

El hecho de reconocer al Streptococcus mutans como el microorganismo más importante en la 

iniciación de la caries, conduce a diseñar medidas de prevención dirigidas hacia la eliminación o 

disminución del agente patógeno en la cavidad oral. Los productos derivados de las plantas pueden 

representar una estrategia prometedora en Odontología Moderna, Minthostachys mollis conocida 

como “Tipo” es una especie nativa de los páramos del Ecuador; gran parte de los tratamientos 

tradicionales implican el uso de extractos de plantas o sus principios activos. El propósito del 

presente estudio fue determinar el efecto inhibitorio del aceite esencial de Minthostachys Mollis 

sobre cepas de Streptococcus mutans ATCC® 35668™. Se utilizó concentraciones al 100%, 50% y 

25% del aceite esencial, como control positivo el gluconato de clorhexidina al 0,12% y agua 

destilada como control negativo. Se midieron los halos de inhibición producidos alrededor de 

discos embebidos con cada una de las concentraciones sobre cepas de Streptococcus mutans 

cultivadas en agar sangre. Las concentraciones al 100% y 50% de aceite esencial de Minthostachys 

Mollis “Tipo”, mostraron efecto inhibitorio in vitro frente a Streptococcus Mutans, la 

concentración al 25% no inhibió el desarrollo bacteriano. La clorhexidina al 0.12% mostró mayor 

efecto inhibitorio in vitro que las concentraciones de aceite esencial de Minthostachys Mollis en los 

grupos de estudio evaluados. 

 

PALABRAS CLAVES: STREPTOCOCCUS MUTANS, AGENTE INHIBITORIO, ACEITE 

ESENCIAL DE MINTHOSTACHYS MOLLIS, PREVENCIÓN. 
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TOPIC: Essential oil of minthostachys mollis “type” as inhibitory agent compared tot he 

chlorhexidine gluconate at 0.12% over the strains of streptococcus mutans – in vitro study 

 

Author: Farinango Chicaiza Deysi Silvana  

Tutor: Gabriela Nataly Tapia Tapia 

 

ABSTRACT 

 

Acknowledging Streptococcus mutans as the most important microorganism that originates 

caries leads to the development of preventive measures aimed at eliminating or 

diminishing this pathogen from the oral cavity. Products derived from plants might 

represent a promising strategy in modern odontology. Minthostachys mollis, known as 

“Type”, is a species native from the highlands of Ecuador. A high percentage of the 

traditional treatments imply the use of extracts from plants. Or their main active 

substances. The purpose of this study was to determine the inhibitory effect of the essential 

oil of Minthostachys mollis over the strains of Streptococcus mutans ATCC® 35668™. 

The concentrations of the essential oil used were at 100%, 50% and 25; the positive control 

was the chlorhexidine gluconate, at 0.12%, and the negative control was distilled water. 

There were measured the inhibition halos produced around the disks that had been 

impregnated with each one of the concentrations over the strains of Streptococcus mutans 

grown in blood agar. The concentrations at 100% and 50% of the essential oil of 

Minthostachys Mollis “Type”, showed an inhibitory effect over the Streptococcus mutans. 

The concentration at 25% didn’t have effect on the bacterial growth. The chlorhexidine at 

0.12 showed greater inhibitory effect that any of the concentrations of the essential oil 

Minthostachys Mollis in the study groups assessed 

 

KEY WORDS: STREPTOCOCCUS MUTANS / INHIBITORY AGENT, / 

MINTHOSTACHYS MOLLIS ESSENTIAL OIL/ PREVENTION. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se han realizado estudios acerca de plantas medicinales ya que un 25% 

de medicamentos contienen extractos y aceites naturales que son utilizados como 

alternativa en la prevención de enfermedades de la cavidad bucal, uno de los mayores 

problemas que existe en nuestro país (1). 

Las enfermedades de origen infeccioso causadas por bacterias y hongos representan un 

desafío para la farmacología actual puesto que dichos patógenos se encuentran en diversas 

partes de nuestro cuerpo,  siendo la cavidad oral la zona con mayor porcentaje de 

microorganismos en la que se manifiestan enfermedades altamente prevalentes como la 

caries dental (2). 

Explica Cárdenas 2014, que las bacterias tienen la capacidad de agruparse en cúmulos, 

formando comunidades que constituyen masas de bacterias denominándose biopelícula o 

biofilm dental, un ejemplo de biofilm es la placa dentaria, donde los Streptococcus mutans 

se fijan a la superficie de los dientes mediante el glicocálix, debido a la enzima que 

producen, convierten la glucosa en un polisacárido viscoso denominado dextrano, que 

forma el glicocálix, formando la placa dentobacteriana (3). 

Debido a la resistencia bacteriana que se presenta a los desinfectantes y antibióticos, se ha 

optado por el uso y creación de nuevos productos antibacterianos que sean más fuertes y 

eficaces de los existentes actualmente (4). 

La prevención y tratamiento para microorganismos causantes de enfermedades bucales, se 

encamina hacia la reducción de biofilm de manera mecánica por parte del profesional (5). 

Es por ello que, los aceites esenciales son considerados de gran importancia por su 

capacidad de inhibir el crecimiento de bacterias, virus y hongos (6).  

Teniendo en cuenta la diversidad de plantas medicinales de nuestro país, este proyecto de 

investigación planteó la evaluación de una sustancia natural, el aceite esencial de la planta 

Minthostachys Mollis conocida comúnmente como “Tipo” a concentraciones del 100%, 

50% y 25%, como agente inhibitorio sobre cepas de Streptococcus mutans, en 

comparación al gluconato de clorhexidina al 0.12%, estos conocimientos servirán como 

punto de partida para desarrollar más investigaciones y tecnología basadas en la medicina 

natural. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Explica González 2009, que una de las enfermedades de mayor frecuencia es la caries 

dental debido a su gran aumento y relevancia ha sido un problema en salud pública ya que 

es de origen inf 

eccioso y transmisible, afecta a las estructuras dentarias ocasionando un desequilibrio 

bioquímico y si no se restablece conduce a cavitaciones y alteraciones del complejo 

dentino-pulpar (7). 

 

Existe un gran número de bacterias localizadas en cavidad bucal, pero las bacterias 

pertenecientes al género estreptococo, básicamente el Streptococcus mutans es el que tiene 

la capacidad de producir alteraciones que llegan a ocasionar dicha enfermedad bucal (8). 

 

La cantidad de microorganismos que colonizan la cavidad oral  originan varias 

enfermedades especialmente la caries, por ello, debido al desarrollo vertiginoso de la 

resistencia bacteriana y la toxicidad de algunos fármacos, se hace indispensable la  

exploración y avances de nuevos agentes antimicrobianos a través del uso de productos 

naturales beneficiosos no solo en medicina general sino también en una posible aplicación 

para la salud bucal (2). 

 

La Organización Mundial de la salud ha indicado que más del 80% de los habitantes a 

nivel mundial, utiliza diariamente la medicina tradicional para satisfacer sus necesidades 

de atención primaria de salud y que gran parte de los tratamientos implica el uso de 

extractos y aceites esenciales de plantas; siendo un importante método de estudio de 

fitoterapia (9). 

 

En la actualidad existen varios desafíos para el tratamiento y prevención de enfermedades 

especialmente de etiología infecciosa, lo que encamina a crear nuevas alternativas basadas 

en la aplicación de aceites esenciales o naturales, por lo que se estima que en la parte 
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externa de las plantas y especialmente las hojas ofrecen mayor cantidad de sustancias 

potencialmente antimicrobianas que son indicadas para tratar enfermedades humanas (10). 

 

En el estudio publicado por Díaz 2005, se demuestra el poder activo de Minthostachys 

mollis, en el que se ha comprobado el efecto inhibitorio a base de la obtención del aceite 

esencial frente a bacterias orales de importancia estomatológica, sin embargo el 

Streptococcus mutans no ha sido tomado en cuenta como tal para una investigación 

científica correspondiente (11). 

 

En el campo odontológico no se ha resultado la fabricación de productos a base de aceites 

esenciales para la población de escasos recursos socioeconómicos ya que no han sido 

constatados científicamente para su consumo según Ferreira (9). 

 

Debido a que no se han realizado suficientes estudios en el Ecuador, en base al aceite 

esencial de Minthostachys mollis conocida comúnmente como “Tipo”, en este estudio se 

evaluó la acción inhibitoria del aceite esencial de Minthostachys mollis sobre el 

Streptococcus mutans comparándolo con el gluconato de clorhexidina al 0.12 %  cuya 

sustancia estándar posee gran poder antibacteriano ya que actúa sobre las bacterias gram 

positivas y gram negativas, reduciendo de esta manera los patógenos bucales (12). 

Además, surge la siguiente pregunta en la presente investigación: 

 

¿Presenta efecto inhibitorio el aceite esencial de Minthostachys mollis “Tipo” sobre la 

cepa de Streptococcus mutans al comparar con el gluconato de clorhexidina al 0.12%? 
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1.2. Justificación 

 

Las enfermedades bucales siguen siendo un problema importante a nivel de salud en todo 

el mundo y desde tiempos pasados los productos naturales como extractos o aceites 

esenciales de plantas  se han utilizado por sus efectos antibacterianos, es por ello que en la 

actualidad se realizan investigaciones más a fondo acerca del uso de estos productos para 

la prevención de las enfermedades bucodentales relacionadas con la placa dentobacteriana 

como es la caries dental (2). 

 

Siendo la caries un proceso multifactorial se considera al Streptococcus mutans como un 

factor principal dentro del inicio del proceso carioso, los mutans se adhieren a la superficie 

del diente y mediante la fermentación de glúcidos y la liberación de ácidos causan la 

desmineralización del esmalte dental (13). Por lo que nos lleva a diseñar medidas de 

prevención dirigidas hacia la eliminación o disminución de este microorganismo en la 

cavidad oral (11). 

 

La complejidad de las bacterias que controlan el biofilm al igual que la falta de eficacia de 

los agentes antimicrobianos asociados con efectos adversos despiertan la atención de los 

investigadores en la búsqueda de medicamentos más eficaces, de esta manera algunas 

plantas han sido investigadas con especial énfasis en crear medidas que controlen la 

formación de la placa bacteriana dental para reducir la presencia del agente patógeno 

principalmente el Streptococcus mutans. Los productos derivados de las plantas pueden 

representar una estrategia prometedora en la Estomatología (13). 

 

Con el objetivo de analizar los estudios relacionados con la actividad antimicrobiana de las 

plantas medicinales, se realizó el presente proyecto de investigación en el cual se evaluó la 

acción inhibitoria, antibacteriana del aceite esencial de la planta Minthostachys mollis 

conocida como “Tipo” frente a la bacteria relacionada con la enfermedad más prevalente a 

nivel estomatológico, el Streptococcus mutans (11). 

 

Tomando en cuenta que en la actualidad la Odontología se centra en la prevención de la 

caries dental, se decidió realizar este estudio in vitro sobre cepas de Streptococcus mutans, 

debido que es la bacteria predominante en la formación de caries dental, por lo tanto se 
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busca comprobar  la mayor eficacia del aceite esencial de la planta Minthostachys mollis 

ante el gluconato de clorhexidina al 0.12% (11). 

 

Los resultados de esta investigación lograrán un aporte para la Odontología moderna, de 

esta manera se podrán implementar nuevas técnicas de tratamiento preventivo basándose 

en el uso de aceites esenciales de plantas como complemento de terapias de higiene oral, 

esto será de gran ayuda para mejorar la salud bucal del paciente. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General: 

 

Evaluar el aceite esencial de Minthostachys Mollis “Tipo” como agente inhibitorio en 

comparación al gluconato de clorhexidina al 0.12 % sobre cepas de Streptococcus mutans. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos:  

 

 

1. Determinar la capacidad inhibitoria que tiene el aceite esencial de 

Minthostachys mollis al 100% sobre cepas de Streptococcus mutans. 

2. Determinar la capacidad inhibitoria que tiene el aceite esencial de 

Minthostachys mollis al 50% sobre cepas de Streptococcus mutans. 

3. Determinar la capacidad inhibitoria que tiene el aceite esencial de 

Minthostachys mollis al 25% sobre cepas de Streptococcus mutans. 

4. Comparar la eficacia del aceite esencial de Minthostachys mollis al 100% con 

el gluconato de clorhexidina al 0.12% sobre cepas de Streptococcus mutans a 

través de la medición del halo inhibitorio. 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. Hipótesis de Investigación, H1  

 

La aplicación del aceite esencial de Minthostachys mollis “Tipo” sobre cepas de 

Streptococcus mutans tiene mayor o igual efecto inhibitorio que el gluconato de 

clorhexidina al 0.12%  

 

1.4.2. Hipótesis Nula, H0 

 

La aplicación del aceite esencial de Minthostachys mollis “Tipo” sobre cepas de 

Streptococcus mutans tiene menor efecto inhibitorio que el Gluconato de Clorhexidina al 

0.12% 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO (REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA) 

 

2.1. Ecología Oral 

 

Considerada una especialidad biológica la ecología oral se encarga de estudiar la 

correlación de los seres vivos y el ambiente que los rodea. Esta ciencia considera el 

impacto producido por el ambiente sobre los organismos que comprenden el sistema 

biológico. Es por ello que se denomina a la ecología oral como el estudio interactivo de los 

microorganismos que se encuentran en la cavidad oral con el medioambiente durante un 

tiempo determinado. Factores como el agua, la luz, el suelo, el fuego, la temperatura y la 

atmósfera en conjunto con las cadenas alimenticias, actúan como factores biológicos ya 

que se encargan de mantener el equilibrio de un sistema complejo formado por seres vivos 

e inertes (14) (15). 

 

2.2. Microflora de la Cavidad Oral 

 

La flora microbiana oral se denomina “nativa” ya que está formada por especies 

comensales que se mantienen constantes en el medio bucal, dentro de la microflora existen 

cocos gram positivos comúnmente Streptococcus viridans, mutans, sanguis, salivarius, 

oralis y mitis. También se encuentran cocos gramnegativos anaerobios como el género 

Veillonella y aerobios como el género Neisseria; bacilos gram positivos como 

actinomyces, lactobacillus, corynebacterium matruchotii, bacilos gramnegativos como los 

géneros prevotella, porphyromonas, fusobacterium, capnocytophaga, campylobacter y 

haemophilus (15). 

 

2.3. Microflora Oral en Salud y Enfermedad 

 

La boca convive en un estado de equilibrio con microorganismos beneficiosos, algo similar 

a la microflora del intestino pero a diferencia de ella, en la cavidad oral existe mayor 

probabilidad de que ese equilibrio se rompa con facilidad, ya que al entrar en contacto con 
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el medio exterior y los microorganismos que se encuentran en los alimentos de consumo o 

en el ambiente, se altera ese estado de convivencia (16). 

 

La flora normal se constituye por microorganismos que forman parte de un hábitat 

determinado como la cavidad bucal, esto se relaciona con salud si se trata de una persona 

sana, sin embargo cuando estos microorganismos se hallan en un hábitat enfermo en la que 

intervienen factores relacionados se convierten en microorganismos patógenos (14). 

 

2.4. Factores Microbianos 

 

Según Aguilera 2009, el Streptococcus mutans es una de las bacterias más relevantes 

dentro del proceso carioso y debido a su localización en cavidad oral es uno de los  

microorganismos principalmente implicados en el progreso de la caries dental, ya que 

debido a la producción de ácido láctico por parte del Streptococcus mutans produce 

subsecuentemente la desmineralización del esmalte por lo que su presencia es considerada 

como un factor de riesgo y junto a otros factores llegan a ocasionar la destrucción de los 

tejidos del diente debido a los ácidos que están  en contacto con la superficie del esmalte 

(17). 

 

2.5. Streptococcus mutans 

 

2.5.1. Generalidades 

 

El Streptococcus mutans lleva su nombre debido a que posee la capacidad de mutar de 

forma, se lo puede distinguir como coco o incluso en forma más alargada parecido a un 

bacilo (18). 

 

El S. mutans es una bacteria Gram positiva, anaerobia facultativa que se encuentra 

normalmente en la cavidad bucal, formando parte de la placa bacteriana o biofilm dental. 

Posee forma ovoidea o de coco esférica y se agrupa en cadenas de un largo variable debido 

a que este tipo de microorganismo se encuentra adherido por una parte de su pared celular, 

generalmente estas bacterias reaccionan de manera positiva a coloración de Gram, por lo 

que se clasifican como Gram positivas y no forman esporas. Es acidófilo ya que vive en un 
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medio con pH bajo, acidogénico por metabolizar los azúcares a ácidos y acidúrico por 

sintetizar ácidos a pesar de encontrarse en un medio de tales condiciones (12). 

 

2.5.2. Factores de Patogenicidad 

 

Se considera como un factor de patogenicidad que posee un microorganismo a la 

capacidad de desencadenar un proceso patológico y las consecuencias que ello conlleva. 

Entre los factores patógenos del Streptococcus mutans se encuentran la acidogenicidad que 

es la capacidad de generar ácido láctico como producto del metabolismo bacteriano, es 

acidúrico, ya que posee la capacidad de sintetizar ácido en un medio con pH bajo y es 

acidófilo, que es la capacidad de resistir a la acidez del medio (19) (20). 

 

El Streptococcus mutans sintetiza glucanos y fructanos a partir de la sacarosa, los glucanos 

actúan como reserva nutritiva además de favorecer su adherencia al diente. También 

produce glucógeno que utiliza como reserva alimenticia y le ayuda a producir ácidos en 

ausencia de consumo de azúcar. Por último, produce la enzima dextranasa que le sirve para 

transportar las reservas energéticas y controlar  la actividad de la glucosiltranferasa (19). 

 

2.5.3. Factores de Virulencia 

 

Las bacterias son organismos que poseen una extraordinaria capacidad de adaptar su 

metabolismo a una gran variedad de microcosmos contenidos en tierra, agua, materia 

orgánica, plantas, animales y el ser humano. Poseen mecanismos de patogenicidad 

específicos que se presentan al superar las defensas de un hospedador, por ende un 

microorganismo patógeno tiene la capacidad de producir daño a cualquier nivel de un 

hospedador susceptible. La virulencia es una medida cuantitativa que se mide por el 

número de microorganismos necesarios para causar una enfermedad, es decir, el grado de 

Patogenicidad (3). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcares
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2.6. Biofilm 

 

Se define como biofilm a la forma de crecimiento más frecuente de comunidades 

bacterianas altamente organizadas, adheridas a una superficie sólida y sumergida en una 

matriz de mucoproteínas y mucopolisacáridos (21). 

 

2.6.1. Estructura del biofilm 

 

La estructura del biofilm dental se conforma por dos matrices, en un inicio se forma una 

capa acelular llamada película adquirida, la cual se adhiere a la superficie dental y que se 

compone por proteínas y glucoproteínas para luego formar una capa de microorganismos y 

polímeros extracelulares (glucanos, dextranos, mutanos y dextrasacarosa) los cuales 

cumplen dos funciones importantes: facilitar la adhesión de los microorganismos a la 

película adquirida y actuar como factores nutritivos a las bacterias presentes en el medio 

(22). 

 

2.6.2. Formación del biofilm dental 

 

El origen del biofilm se da a través de procesos ordenados de adhesión, proliferación y 

división celular bacteriana. La primera etapa de desarrollo del biofilm se caracteriza por la 

formación de una película adquirida acelular sobre la superficie limpia del diente. 

Seguidamente se produce una colonización primaria donde las bacterias son trasladadas de 

forma pasiva a la superficie del diente donde quedan suspendidas de manera reversible por 

fuerzas menores de atracción electrostáticas (23). 

 

A continuación en la tercera fase, la adhesión se convierte en irreversible debido a 

interacciones moleculares producidas entre las adhesinas que se encuentran en las bacterias 

y los receptores presentes en la película adquirida. Posteriormente en la fase cuatro, se 

produce una nueva colonización, donde los colonizadores secundarios se unen a las 

colonias primarias previamente formadas sobre la película adquirida, mediante un 

mecanismo de coadhesión (23). 
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Durante la penúltima etapa se forma un crecimiento bacteriano y existe un aumento de 

actividad metabólica favoreciendo las interacciones bacterianas y de esta manera se 

obtiene una gran maduración del biofilm. Por último se puede ocasionar un 

desprendimiento de los microorganismos del biofilm a causa de la degradación de las 

adhesinas que los mantienen unidos (23). 

 

2.6.3. Control del biofilm dental 

 

La caries y las enfermedades periodontales son infecciones generalmente asociadas al 

biofilm dental, lo que constituye la patología de mayor prevalencia en los seres humanos. 

Debido a que el control del biofilm a través de una remoción mecánica con hilo y cepillo 

dental no es suficiente, se considera el uso de agentes químicos antimicrobianos en forma 

de enjuagues bucales ya que forman parte principal de los objetivos de la odontología 

preventiva (24). 

 

2.7. Caries dental 

 

En la antigüedad la caries se consideraba una enfermedad de alta  incidencia y de gran 

peligro, la única manera de tratar era a base de remedios caseros que se aplicaban en los 

dientes, hasta los más refinados, costosos  y renovados tratamientos que son aplicados en 

los tiempos actuales (25). 

 

La caries dental se define como un proceso patológico cuyo signo patognomónico es la 

destrucción localizada de los tejidos dentales susceptibles, iniciada por ácidos los cuales 

son el producto final del metabolismo bacteriano que se forman a partir de la fermentación 

de hidratos de carbono (26). 

 

Considerada una enfermedad crónica, se desarrolla de forma irreversible y afecta de forma 

principal áreas dentales donde fácilmente se acumula el biofilm tales como fosas, fisuras, 

espacios interdentales, sitios cercanos a prótesis y restauraciones en mal estado son los 

lugares más afectados por la caries dental, siendo las superficies lisas el lugar de menor 

prevalencia (27). 
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2.7.1. Fisiopatología de la Caries Dental 

 

Según Figueroa 2009, la caries dental en sus etapas iniciales se observa clínicamente como 

una mancha blanca en la superficie del diente, evolucionando progresivamente hasta llegar 

a formar una cavidad que afecta las estructuras dentales desde la superficie hacia el interior 

del diente, conforme las bacterias siguen invadiendo penetrará finalmente a través de los 

conductos radiculares hacia el tejido blando y se hará una cavidad con dentina expuesta, 

que puede llegar a la pulpa  donde iniciará una reacción inflamatoria, dolorosa y 

destructiva (19). 

 

Durante la desmineralización, los cristales de las estructuras dentales se separan por la 

acción de ácidos que disminuyen el pH de la placa por debajo de los niveles críticos   6.5 – 

6.7 en dentina y 5.3 – 5.7 en el esmalte y se liberan iones de calcio y fosfato hacia la placa 

y la saliva. Gracias a la composición de la saliva y su capacidad amortiguadora favorece el 

control de dicho proceso elevando el pH crítico en corto tiempo (28). 

 

La remineralización tiene como objetivo restablecer los iones de calcio y fosfato al diente 

produciendo una reparación del daño producido por la desmineralización a través de la 

reconstrucción de una renovada superficie de los cristales sobre los restos lesionados 

cuando la lesión no ha producido cavitación. Los cristales fortalecidos en el proceso de 

remineralización son más resistentes a los ácidos y menos solubles que el original (29). 

 

La lesión cariosa avanza irreversiblemente hacia la cavitación cuando existe un 

desequilibrio en la capacidad de remineralizar la estructura dental, en donde la 

desmineralización no logra ser detenida debido a la interacción entre desmineralización y 

remineralización ya que se produce varias veces al día con la ingesta de alimentos 

cariogénicos (29). 

 

2.7.2. Etiología de la Caries dental 

 

La caries dental se caracteriza por ser una alteración multifactorial que implica una 

relación vinculada a la dieta como factor externo, microflora oral como factores del 

huésped, composición de la saliva y otros factores (30). 
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De acuerdo a Figueroa 2009, la caries dental se da por la exposición a múltiples factores en 

los que abarca tanto genéticos, conductuales, ambientales y microbianos por lo que cada 

uno de ellos tiene una finalidad como en el caso de los microbianos cuyas bacterias  se 

daría el comienzo y desarrollo de las lesiones cariosas es decir se refiere a una lesión 

polimicrobiana por lo que aporta a la aparición de caries y  junto con la placa dental  

presenta un gran porcentaje de acidogénicas y acidúricas  en comparación con el biofilm 

por ese motivo es fundamental la relación que juegan las especies bacterianas específicas 

en el desarrollo de la caries dental (19).   

 

2.8. Gluconato de Clorhexidina al 0.12% 

 

Explica Báscones 2002, que en la prevención de las enfermedades bucales, el control de la 

placa bacteriana es importante,  para lo cual, los fármacos más utilizados a tal fin son los 

denominados antisépticos bucodentales, siendo la clorhexidina el agente con mayor 

eficacia para la reducción de la placa dental. Este compuesto fue desarrollado en Inglaterra 

en 1954, y posteriormente comenzó a usarse en medicina y cirugía tanto para el paciente 

como para el cirujano. En Odontología se utilizó inicialmente para desinfección de la boca 

y endodoncia (31). 

 

Señala Maya 2011, que la clorhexidina es altamente activa contra bacterias Gram positivas 

y Gram negativas, aerobias y anaerobias facultativas teniendo menor efectividad contra 

hongos y levaduras; su actividad antimicrobiana está atribuida a su unión y disrupción de 

la membrana citoplasmática, que alteran el equilibrio osmótico y causan precipitación de 

los contenidos celulares (32). 

 

2.8.1. Mecanismo de Acción 

 

La clorhexidina se considera como un antimicrobiano de amplio espectro frente a bacterias 

Gram positivas y Gram negativas llegando a tener efecto también frente a ciertas 

levaduras. Posee efectos bacteriostáticos o bactericidas de acuerdo a su concentración, es 

por ello que en concentraciones altas destruye la membrana celular, precipitando de este 

modo el citoplasma lo cual indica una acción bactericida. En bajas dosis produce la salida 
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de elementos de bajo peso molecular como el potasio y el fósforo, lo que provoca un daño 

reversible a la bacteria, lo que demuestra una acción bacteriostática (33). 

 

La clorhexidina actúa sobre los microorganismos de la siguiente manera: 

 

 Impide que los microorganismos se unan a la película adquirida ya que la 

clorhexidina al ser de naturaleza catiónica se junta a las cargas negativas que 

poseen las células bacterianas en su exterior dificultando de esta manera la 

aglutinación de las bacterias a la película adquirida durante la formación de biofilm 

(12). 

 

 Ocasiona la disminución en la adhesión de proteínas sobre la superficie del  diente 

a través del bloqueo de los grupos ácidos tales como fosfatos, carboxilos y sulfatos, 

lo que retarda la producción de la película adquirida (12). 

 

 Desplaza los iones de calcio (Ca++), lo cual hace imposible la adhesión y por ende 

la sucesión, la agregación y coagregación bacteriana en el estado de formación de 

película adquirida (12). 

 

 

El mecanismo de acción de la clorhexidina sigue una secuencia que se describe en tres 

fases: 

 

1. Atracción electrostática hacia la superficie de la bacteria: esto se debe a que la 

clorhexidina posee una carga positiva por lo que fácilmente atrae a la superficie 

microbiana que tiene carga negativa (34). 

 

2. Daño hacia la membrana celular externa: cuando la bacteria se adhiere a la 

clorhexidina, ésta produce la ruptura de la membrana microbiana y se une a la 

membrana citoplasmática provocando una alteración en su permeabilidad, lo que 

ocasiona la fuga de elementos de bajo peso molecular (34). 
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3. Coagulación y precipitación: esto se produce a nivel de todo el material 

citoplasmático de la bacteria lo que provoca la muerte inminente del 

microorganismo (34). 

 

2.8.2. Efectos Adversos 

 

El uso de la clorhexidina no conlleva un peligro, sin embrago varios estudios aclaran que 

sus efectos secundarios están dados sobre todo por su uso prolongado. De tal forma que su 

principal efecto adverso es la formación de coloraciones pardo-amarillentas sobre la 

superficie de dientes naturales y protésicos así como también en restauraciones de resina, 

debido a que las manchas no se profundizan se los puede eliminar con una limpieza 

profesional. Cabe recalcar que dicha pigmentación se verá aumentada con el consumo de 

sustancias como el café, vino, tabaco. Otro efecto colateral es que provoca alteraciones en 

el gusto. Referente a reacciones alérgicas se conoce un porcentaje mínimo (33) (12). 

 

2.9. Plantas medicinales  

 

En los últimos tiempos la terapia tradicional es un requerimiento necesario para la salud 

humana. El reino vegetal ha sido uno de los mayores recursos para el desarrollo moderno 

de medicinas naturales y en algunas zonas rurales e indígenas, son la única fuente de 

alternativa que poseen para tratar distintas enfermedades debido a la falta de recursos 

socioeconómicos para ingresar a hospitales o clínicas (35). Así mismo, alrededor de 119 

sustancias se las relaciona como medicinas importantes que son de uso diario en muchos 

países, las cuales se originan de 90 especies distintas de plantas (36). 

 

Las plantas medicinales en el Ecuador han sido de gran influencia ya que posee muchos 

beneficios curativos por lo que desde la antigüedad nuestros ancestros han hecho el uso de 

estas  especies vegetales localizadas en los Andes ecuatorianos que constituyen parches de 

bosques naturales entre páramos y diversas áreas protegidas en el sistema nacional. Es muy 

habitual que en la Sierra las distintas especies de plantas posean diversos nombres y en 

otras áreas los nombres son comunes dependiendo de los lugares donde se encuentran las 

diferentes nacionalidades indígenas y otros factores (37). 
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2.10. Fitoterapia 

 

2.10.1. Definición 

 

Se considera a la Fitoterapia como una ciencia que puede llegar a ser validada a través de 

investigaciones científicas, para ser estandarizada, investigada y divulgada para su 

utilización. La OMS en el 2002 planteó proyectos para introducir la medicina tradicional y 

natural dentro de la salud pública y de esta manera aprovechar sus propiedades medicinales 

para posteriormente distribuirlas a nivel global (38). 

 

La Fitoterapia investiga el manejo de sustancias de origen vegetal con propósitos 

terapéuticos, buscando prevenir, atenuar o solucionar enfermedades (39). 

 

La diferencia entre el concepto de fitoterapia clásica con la de fitomedicina, es que la 

primera hace referencia al uso tradicional de productos vegetales basados en la práctica 

empírica, mientras que la segunda se relaciona con la investigación científica de las plantas 

medicinales cuyo objetivo final es convertirlos en medicamentos. Una vez probados y 

analizados mediante ensayos clínicos que comprueben su eficacia, calidad y seguridad, se 

admite la utilización en vías de administración oral y tópica (40). 

 

2.10.2. Principios Activos de las Plantas Medicinales 

 

Las plantas poseen propiedades medicinales en gran parte gracias a los metabolitos 

secundarios que producen, entre los cuales se encuentran los aceites esenciales, alcaloides, 

cumarinas, esteroides, fenoles, flavonoides, glucósidos, iridoides, lactonas, quinonas, 

resinas, saponinas, taninos y terpenos, entre otros. Varios de los metabolitos mencionados 

han sido aislados, transformados y finalmente sintetizados en nuevos fármacos en los 

laboratorios, los que posteriormente se han difundido en estudios clínicos (41). 

 

2.11. Aceites esenciales 

 

Los aceites esenciales son extraídos de diversas plantas aromáticas y medicinales por lo 

que son productos naturales que hoy en día gracias a los avances de la tecnología la 
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población prefiere por optar nuevas alternativas para su uso, bien sea como alimento, 

fármaco y agente conservante, por este motivo ha crecido el consumo y utilización lo que 

ha dado paso a un desarrollo importante de la agroindustria de plantas aromáticas y 

medicinales en todo el mundo (42). 

 

De acuerdo a Ponce 2015, las enfermedades orales siguen siendo uno de los principales 

problemas de salud en los seres humanos alrededor de todo el mundo, siendo así que más 

de 750 especies de microorganismos colonizan la flora oral y producen patologías orales. 

Debido a su poder antibacteriano, varios productos naturales han resultado ser investigados 

más a fondo debido a los beneficios que posee ya sea para la prevención y tratamiento de 

patologías orales que están relacionadas con el biofilm, enfermedad periodontal entre otras 

(2). 

 

2.11.1. Propiedades Físicas 

 

Dentro de las propiedades físicas de los aceites esenciales encontramos:  

 

 Color: Casi todos los aceites esenciales son incoloros en estado puro y frescos; 

ante la exposición al aire adquieren diversos colores (43).  

 

 Olor: El olor de los aceites volátiles es muy variable es su propiedad más 

característica. El olor de un aceite es muy sensible ante la exposición al aire (43).  

 

 Sabor: Son tan variables como sus olores. Algunos tan dulces, otros tienen sabores 

suaves, picantes, ácidos, cáusticos o ardientes (43).  

 

 Densidad: La densidad de los aceites esenciales varía (entre 0.842 y 1.172 g/ml); 

casi todos son más livianos que el agua (43).  

 

 Deterioro: La exposición a la luz y al aire deteriora la calidad y destruyen la 

fragancia de los aceites esenciales. Se deben conservar en botellas de color ámbar 

bien llenas, tapadas y colocadas en lugar fresco (43).  
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 Solubilidad: Son solubles a solventes orgánicos como alcohol, el éter, el 

cloroformo, el benceno y muchos otros (43). 

 

2.12. Minthostachys mollis “Tipo” 

 

2.12.1. Historia  

 

Todos los hallazgos acerca de los beneficios de las plantas medicinales obtenidos a lo largo 

del tiempo, se determinaron mediante prueba y error, descartando las plantas venenosas o 

perjudiciales de las curativas o medicinales (44). 

 

Ecuador es un país mega diverso en el que se encuentran la mayor cantidad de especies 

animales y vegetales del mundo, por lo que cabe mencionar la importancia del estudio de 

diferentes plantas medicinales que puedan servir como alternativa a un tratamiento 

convencional (41). 

 

Debido a la presencia de la cordillera de los Andes, existen tres zonas climáticas marcadas 

por regiones, la región Costa, Sierra y Oriente. Gracias a estas condiciones geográficas el 

Ecuador se ha perfilado como un país con mayor diversidad biológica y cultural, y por 

ende un elevado potencial a nivel de la medicina tradicional. La Sierra y Oriente son 

regiones más desarrolladas por lo que se ha identificado una gran cantidad de especies 

vegetales medicinales, por otro lado la región Costa no ha sido debidamente estudiada 

(45). 

 

2.12.2. Definición y Características 

 

Minthostachys mollis es una planta conocida popularmente como “Tipo” o “Muña”, que 

habita en lugares andinos, crece alrededor entre 2500 y 3500 msnm donde existe en gran 

cantidad. Es una planta hemicriptófila, durante épocas de invierno las hojas se marchitan y 

posteriormente vuelven a crecer cuando las lluvias reaparecen en la primavera (46). 

 

Dicha planta aromática posee grandes beneficios terapéuticos para tratar alteraciones de las 

vías respiratorias, del aparato digestivo, antihelmíntico, antidiarreico y en el tratamiento de 
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infecciones urinarias, inclusive de cualidades como preservante de alimentos por su 

actividad antimicrobiana, entre otras. Sin embargo en varias investigaciones se ha visto su 

poder antibacteriano e insecticida, ya que posee metabolitos inmersos en el aceite esencial 

y sustancias terpénicas y fenilpropánicas que reservan en tejidos secretores de las plantas 

aromáticas, en total se habla de más de 150 componentes por lo que son de mucha utilidad 

para la humanidad, ya que posee grandes propiedades medicinales sobretodo en su aceite 

esencial y junto con otras especies puede servir como cultivo de elección (47) (48) (49). 

 

2.12.3. Extracción del aceite esencial por destilación en arrastre de vapor de agua 

 

Esta técnica resulta una de las más simples para obtener el aceite esencial de este tipo de 

planta cuyas ventajas de este método son su simplicidad, bajo costo y el hecho de poder 

maniobrar grandes volúmenes de materia prima (50). 

 

Este método se fundamenta en que los aceites esenciales son arrastrados por la corriente de 

vapor de agua que se genera en la fuente de vapor, luego esta mezcla (vapor de agua y 

aceite) es condensada mediante su paso por un refrigerante de vidrio, para luego separar el 

aceite del agua por simple diferencia de densidades. La destilación es una operación 

farmacéutica que tiene por finalidad separar los principios volátiles (contenidos en una 

mezcla compleja) de los que no lo son. El equipo de destilación está compuesto por un 

sistema de destilación de doble balón, en el cual solo uno de los balones que contiene agua, 

es sometido al calor directo; mientras que el segundo balón que contiene la planta licuada 

recibe los vapores de agua, para luego liberar el vapor mixto (agua-aceite esencial) hacia el 

condensador (50). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

Estudio de  tipo Experimental, Comparativo, In Vitro. 

 

 Experimental: porque se utilizó y controló las variables para verificar la acción 

antimicrobiana, las cuales estuvieron representadas por discos de papel filtro 

embebidos con el aceite esencial de Minthostachys mollis al 100%, 50% y 25%; 

gluconato de clorhexidina al 0.12% (control positivo) y agua destilada (control 

negativo). 

 

 Comparativo: porque se verificó la efectividad del aceite esencial de 

Minthostachys mollis “Tipo” con el compuesto Gold Estándar como es el 

Gluconato de clorhexidina al 0.12% sobre el Streptococcus mutans. 

 

 In vitro: El presente estudio se realizó en el laboratorio de Microbiología de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador ya que posee las 

condiciones requeridas para el mismo. 

 

3.2. Población de Estudio 

 

En esta investigación el universo estuvo constituido por cepas puras de Streptococcus 

mutans con referencia ATCC® 35668™, importadas por la empresa Medibac. 

 

3.3. Selección y Tamaño de la Muestra 

 

Debido a que este proyecto de investigación es No probabilístico, la muestra de estudio se 

tomó en base al estudio publicado por Alcalá en el 2011 (48). 
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En la cual, el tamaño de la muestra se conformó por 5 grupos de 16 cajas Petri de Agar 

Sangre con siembras de cepas de Streptococcus mutans, aceite esencial de Minthostachys 

mollis a las concentraciones de 100%, 50% y 25%, gluconato de clorhexidina al 0.12% 

como control positivo y agua destilada como control negativo, los cuales se observaron a 

las 24 horas. 

 

El estudio se constó de: 

 

Grupo 1: Se constituyó por tres discos, el primero impregnado por aceite esencial de 

Minthostachys mollis al 100%, el segundo disco impregnado del control positivo 

(gluconato de clorhexidina al 0.12%), el tercer disco impregnado del control negativo 

(agua destilada), con tiempo de exposición de 24 horas. 

 

Grupo 2: Se constituyó por tres discos, el primero impregnado por aceite esencial de 

Minthostachys mollis al 50%, el segundo disco impregnado del control positivo (gluconato 

de clorhexidina al 0.12%), el tercer disco impregnado del control negativo (agua destilada), 

con tiempo de exposición de 24 horas. 

 

Grupo 3: Se constituyó por tres discos, el primero impregnado por aceite esencial de 

Minthostachys mollis al 25%, el segundo disco impregnado del control positivo (gluconato 

de clorhexidina al 0.12%), el tercer disco impregnado del control negativo (agua destilada), 

con tiempo de exposición de 24 horas. 

 

Grupo 4: grupo control positivo con un disco impregnado por gluconato de clorhexidina al 

0.12%, con tiempo de exposición de 24 horas. 

 

Grupo 5: grupo control negativo con un disco impregnado por agua destilada, con tiempo 

de exposición de 24 horas. 
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3.4. Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

3.4.1. Criterios de Inclusión 

 

• Cepas microbianas puras de Streptococcus mutans. 

 

• Aceite esencial de Minthostachys mollis “Tipo” sin contaminación que altere el 

efecto sobre la cepa Streptococcus mutans. 

 

• Aceite esencial de Minthostachys mollis “Tipo” a las concentraciones de 100%, 

50% y 25%. 

 

3.4.2. Criterio de Exclusión 

 

• Cajas Petri con Streptococcus mutans contaminadas durante el estudio. 

 

• Hojas en mal estado de la planta “Tipo” con signos de enfermedad o de mala 

manipulación. 

 

• Aceite esencial de Minthostachys Mollis “Tipo” en concentraciones distintas a 

las establecidas en la investigación. 
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3.5. Conceptualización de las Variables 

 

 

VARIABLES CONCEPTO 

(Independiente) 

Aceite esencial de Minthostachys mollis al 

100%, 50% y 25% 

 

Planta conocida como “Tipo”, la cual ha 

demostrado su poder antimicrobiano  

sobretodo en su aceite esencial que contiene 

metabolitos con un gran principio activo 

(51). 

(Dependiente) 

Efecto inhibitorio sobre el Streptococcus 

mutans 

Es la capacidad de eliminar, inactivar e 

inhibir el crecimiento o reproducción  

de bacterias, virus y protozoos que se 

encuentren en objetos inactivos, a través de 

procesos físicos o químicos (52). 

(Control) 

Gluconato de clorhexidina al 0.12% 

Es un elemento antibacteriano que se usa 

para la prevención y tratamiento de 

enfermedades bucales cuya función de la 

clorhexidina es desestabilizar y penetrar las 

membranas de las células bacterianas (53). 

(Control) 

Agua destilada 

Es un componente que está conformado por 

dos moléculas una de oxígeno y otra de 

hidrógeno  que ayuda a la eliminación de 

los microorganismos que se encuentran en 

las superficies (54). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
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3.6. Operacionalización de las Variables 

 

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

TIPO 

 

CLASIFICACIÓN 

 

INDICADORES 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Aceite esencial 

de 

Minthostachys 

Mollis “TIPO” 

Compuesto obtenido mediante el proceso 

de hidrodestilación por arrastre en vapor 

de agua de las hojas de la planta. 

Independiente 

 

Cualitativa 

 

Concentración 

100% 

50% 

25% 

Nominal 

1 

2 

3 

Efecto 

inhibitorio 

sobre el 

Streptococcus 

mutans 

Capacidad de ciertos elementos de 

inhibir el crecimiento de la bacteria. 
Dependiente Cuantitativa 

Tamaño del halo 

de  inhibición 

(mm) 

Intervalo 

Sensible       

(S) 

Intermedia   (I) 

Resistente    

(R) 

Gluconato de 

Clorhexidina 

al 0.12% 

Antibacteriano de amplio espectro que 

elimina bacterias Gram positivas y 

negativas. Se utilizará como control 

positivo. 

Control Cualitativa 

 

Concentración 

0,12% 

 

Nominal 

1 

Agua destilada 

Agua sometida al proceso de destilación 

con la finalidad de limpiar y purificar. 

Se utilizará como control negativo. 
Control Cualitativa 

Cantidad de agua 

utilizada en los 

disco de filtro 

50 μL 

Razón 

 

μL 
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3.7. Estandarización 

  

Este estudio no requirió estandarización, la extracción del aceite esencial de Minthostachys 

mollis “Tipo” se llevó a cabo bajo la asesoría del Sr. Juan Camilo Peñaloza Mayorga 

Tecnólogo Electromecánico del Departamento de Ingeniería Química de la ESCUELA 

POLITÉCNICA NACIONAL, además se siguió el procedimiento propuesto en el estudio 

de Alcalá 2011 (48). 

 

En cuanto a la determinación de la acción inhibitoria del aceite esencial sobre el 

Streptococcus mutans, el procedimiento se realizó en el Laboratorio de Microbiología de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador y se siguieron las normas 

establecidas de evaluación de la susceptibilidad antimicrobiana del NCCLS, actualmente 

CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute), la turbidez de la suspensión fue 

estandarizado al 0,5 de McFarland (lo que corresponde a aproximadamente 1,5 X 108 

CFU/ml). 

 

Todo el procedimiento metodológico fue asesorado y supervisado por el tutor académico, y 

la autora, estudiante de Odontología acreditada para realizar dicho estudio. 

 

3.8. Materiales y Métodos 

 

3.8.1. Método de recolección de datos  

 

Para efectuar la investigación se requirió de las solicitudes y oficios emitidos por la 

Facultad de Odontología dirigidos para los responsables del Departamento de Ingeniería 

Química de la Escuela Politécnica Nacional y el Laboratorio de Microbiología de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. (Anexo A) 

 

3.8.2. Equipos, materiales, instrumentos y sustancias 

 

Equipos 

 

 Cámara de Flujo laminar 

 Incubadora 
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 Autoclave 

Materiales 

 

 Discos de papel filtro de celulosa 

 Hisopos estériles 

 Bioseguridad: Mascarilla, gorro desechable, guantes, gafas protectoras 

 

Instrumental 

 

 Placas Petri 

 Jarra GasPak (anaerobiosis) 

 Tubos de ensayo 

 Mechero 

 Gradilla 

 Puntas para pipetas 

 Micropipeta 

 

Sustancias 

 

 Aceite esencial de Minthostachys Mollis “Tipo” al 100%, 50%, 25% 

 Gluconato de clorhexidina al 0.12% 

 Agua destilada 

 Cepa liofilizada de Streptococcus mutans ATCC® 35668™ 

 Solución McFarland 0.5 

 

3.9. Procedimientos y Técnicas 

 

3.9.1. Recolección de la muestra    

 

La planta Minthostachys Mollis “Tipo” fue recolectada por la investigadora en Yaruquí, 

parroquia que se ubica en el extremo nororiental del Distrito Metropolitano de Quito 

perteneciente a la provincia de Pichincha, la cual se realizó un día antes de la preparación 

del aceite de esencial, ya que las hojas deben ser frescas, para ello se realizó la recolección 
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de las ramas de la planta sin afectar las hojas, ni presentar plagas o daño superficial de las 

hojas. 

 

 

Figura 1 Minthostachys mollis “Tipo, Muña, Griseb” 

Fuente: Deysi Silvana Farinango Ch. 

 

3.9.2. Obtención del aceite esencial de Minthostachys mollis 

 

El aceite esencial se obtuvo en el Departamento de Ingeniería Química de la Escuela 

Politécnica Nacional, que con anticipación se solicitó la autorización para el uso del mismo 

en correspondencia dirigida a la Ingeniera Lucía Montenegro Jefe del Departamento de 

Ingeniería Química.  

 

En el proceso se requirió únicamente las hojas de la misma por lo que se realizó una 

depuración de las flores y de los tallos, la extracción del aceite se efectuó con la asesoría de 

un profesional, para este fin se aplicó el método mediante la hidrodestilación con arrastre 

de vapor de agua, con una trampa en el sistema y de esta manera recoger mayor cantidad 

de aceite en menor tiempo, además explican que se trituran las hojas y después se 

identifica el peso debido a que la cuantía de aceite es independiente del peso y depende del 

tipo de planta. El extracto obtenido fue depositado en un envase de vidrio que no permita 
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el paso de la luz solar, cerrados herméticamente y colocados en un lugar fresco a 

temperatura ambiente libre de humedad con su debida rotulación. 

 

Figura 2 Proceso de destilación de Minthostachys mollis “Tipo” 

Fuente: Deysi Silvana Farinango Ch. 

 

Para lograr las concentraciones del estudio (100%, 50% y 25%) se realizó las diluciones en 

aceite neutro vegetal ya que no posee olor ni sabor, para disolver el aceite puro de 

Minthostachys mollis. Se utilizó gluconato de clorhexidina al 0.12% como control positivo 

y agua destilada como control negativo. 
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Figura 3 Proceso de destilación de Minthostachys Mollis “Tipo” 

Fuente: Deysi Silvana Farinango Ch. 

 

3.9.3. Dilución del aceite esencial de Minthostachys mollis “Tipo” 

 

Una vez obtenida el aceite esencial de Minthostachys Mollis “Tipo”, se procedió a realizar 

las diluciones utilizando como solvente el aceite neutro vegetal, según lo propuesto por 

Guerrero en el 2014 (50). 

 

En dicho estudio se indica la obtención de las concentraciones de esta manera: 

 

Concentración al 100%: aceite esencial de Minthostachys mollis puro. 

 

Concentración al 50%: 10 ml de aceite esencial de Minthostachys mollis con aceite 

neutro (5ml) en proporción de 1:2. 

 

Concentración al 25%: 10 ml de aceite esencial de Minthostachys mollis con aceite 

neutro (7,5 ml) en proporción de 1:4. 

 

 

Figura 4 Diluciones del aceite esencial de Minthostachys Mollis al 100%, 50%, 25% 

Fuente: Deysi Silvana Farinango Ch. 
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3.9.4. Obtención y Reactivación de la cepa de Streptococcus mutans  

 

La cepa de Streptococcus mutans, fue adquirida mediante la empresa importadora 

Medibac, en estado liofilizado y almacenada a bajas temperaturas. La activación de la cepa 

fue realizada siguiendo el protocolo recomendado por el fabricante. Posteriormente fueron 

incubadas durante 24 horas a 37ºC en el laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, en cuyas 

instalaciones se realizó el procedimiento para el manejo de dicha cepa bacteriana. 

 

Figura 5 Cepa de Streptococcus mutans ATCC® 35668™ (Medibac) 

Fuente: Deysi Silvana Farinango Ch. 

3.9.5. Estándar de turbidez para la suspensión del inóculo 

 

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

misma turbidez que la escala 0.5 McFarland. Las colonias del cultivo de la cepa de 

Streptococcus mutans con referencia ATCC® 35668™ fueron reactivadas utilizando un 

hisopo y sumergiendo en un tubo de ensayo con suero fisiológico por 15 minutos, logrando  

una turbidez de 1,5 X 108 CFU/ml equivalente al tubo 0.5 de McFarland, turbidez 

establecida por visión directa, para realizar la comparación se necesitó luz apropiada y un 

fondo blanco con líneas negras para contraste, según los parámetros Cavalieri 2005 (55). 
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Figura 6 Turbidez a 0.5 McFarland 

Fuente: Deysi Silvana Farinango Ch. 

 

3.9.6. Adecuado medio de cultivo   

 

El medio que se utilizó fue el Agar Sangre, un agar altamente nutritivo por lo que es apto 

para el cultivo de la mayoría de las especies bacterianas, con independencia de su 

metabolismo. 

 
Figura 7. Agar sangre (Medibac) 

Fuente: Deysi Silvana Farinango Ch. 

 

3.9.7. Inoculación de las placas 

 

La recomendación fue recoger las colonias que estén aisladas para impedir el cultivo 

mixto.  
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En cuanto a la inoculación se realizó en tres direcciones diferentes para lograr distribuir la 

bacteria en toda la superficie del agar, iniciando desde la parte superior de la placa, la 

incubación se realizó a los 15 minutos luego de estandarizar el inóculo. 

Todo el procedimiento se realizó en una cámara de flujo laminar para evitar las 

contaminaciones del ambiente. 

 

 

Figura 8 Siembra de la cepa de Streptococcus Mutans 

Fuente: Deysi Silvana Farinango Ch. 

3.9.8. Selección de los discos antibacterianos  

 

Los discos de papel de filtro deben tener aproximadamente 6 mm de diámetro y se colocó 

en la placa los que no mostraron signos de daño. 

 

 

Figura 9 Discos de papel filtro de celulosa (Medibac) 

Fuente: Deysi Silvana Farinango Ch. 
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3.9.9. Aplicación de los discos de papel 

 

La aplicación del disco de papel se realizó con una pinza estéril sobre la placa Petri, con 

ayuda de una micropipeta se agregó 0,1 ml de aceite esencial de Minthostachys Mollis con 

las concentraciones de 100%, 50% y 25% como muestras de estudio, 0,1 ml de control 

positivo (Gluconato de clorhexidina 0.12%) y 0,1 ml de control negativo (agua destilada).  

 

Figura 10 Colocación de discos de papel filtro sobre las cajas Petri 

Fuente: Deysi Silvana Farinango Ch. 

3.9.10. Incubación  

 

Una vez realizada la aplicación de los discos de papel filtro embebidos con las sustancias 

de estudio, las cajas Petri se taparon y se llevaron posteriormente a  incubación en la jarra 

GasPak de anaerobiosis, a una temperatura óptima de 37°C durante 24 horas de 

exposición, con la finalidad de lograr una mejor difusión de las sustancias. 

 

El diámetro de los halos de inhibición resultó ser un hecho importante ya que de eso 

depende nuestra investigación, para la medición se utilizó un calibrador milimétrico y se 

registraron los datos en la ficha correspondiente a las 24 horas. 
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Figura 11 Incubación del S. Mutans en la jarra GasPak 

Fuente: Deysi Silvana Farinango Ch. 

 

3.9.11. Medición del diámetro de los halos de inhibición del aceite esencial de 

Minthostachys Mollis “Tipo” 

 

Se midió con una regla milimetrada el halo de inhibición que se formó alrededor de cada 

disco de papel con las diferentes concentraciones del estudio del aceite esencial de 

Minthostachys Mollis y de los controles (positivo y negativo), para posteriormente 

registrar los valores en la hoja de reporte de datos para cada una de las cepas. (Anexo B) 

 

 

Figura 12 A) Halos de inhibición B) Medición de los halos de inhibición 

Fuente: Deysi Silvana Farinango Ch. 

 

A B 
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Figura 13. Formación del halo de inhibición a las 24 horas. A) al 100%, B) al 50% 

Fuente: Deysi Silvana Farinango Ch. 

 

Figura 14 A) Formación del halo de inhibición a las 24 horas al 25% B) Comparación 

del control positivo con el aceite esencial al 100% 

Fuente: Deysi Silvana Farinango Ch. 

 

3.9.12. Evaluación de la efectividad antibacteriana   

 

En este punto se consideraron los valores obtenidos  del diámetro de los halos de 

inhibición del aceite esencial de Minthostachys Mollis “Tipo” al 100%, 50%, 25% sobre 

las cepas de Streptococcus mutans en el cultivo a las 24 horas y fueron comparados entre 

sí. 

 

3.10. Manejo y eliminación de desechos 

 

Eliminación de desechos corto-punzantes 

 Se almacenó en recipientes rígidos de polipropileno color rojo con el 

símbolo de riesgo biológico (Guardián). 

A B 

A B 
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 Una vez con el recipiente lleno, se dispuso de este material a través 

del gestor municipal autorizado para la eliminación de residuos 

peligrosos. 

Eliminación de vidriería rota 

 La disposición de vidriería rota se sometió a autoclave si proviene 

de cultivos, reservas de cultivo o muestras biológicas. 

 Se designó un recipiente rígido de polipropileno o una caja de 

cartón, con la etiqueta: “VIDRIO ROTO”. 

 El contenedor se ubicó estratégicamente dentro del área sucia. 

 Se descartó en las zonas designadas por la Institución para la 

recolección rutinaria de basura. 

Eliminación de material contaminado reutilizable designado al tratamiento en 

autoclave      

 Todos los elementos en esta categoría fueron acopiados en el área 

sucia.  

 Fueron sometidos a un tratamiento de descontaminación (autoclave). 

 Todos los elementos fueron lavados y secados (Cristalería). 

 Y por último se clasificaron y almacenaron. 

  



 

37 

Eliminación de material contaminado no reutilizable designado al tratamiento en 

autoclave 

 Esta categoría engloba a materiales como hisopos de mango de 

madera, palillos de madera, cultivos, reservas de cultivo, material 

desechable, etc. 

 Todos estos elementos se recolectaron en recipientes resistentes con 

tapa. 

 Fueron sometidos a un tratamiento de descontaminación (autoclave). 

 Fueron dispuestos en bolsas de polietileno de color rojo. 

 Se descartaron en las zonas designadas por la Institución a través del 

gestor municipal autorizado para la eliminación de residuos 

peligrosos.   

 

Tal como lo señala el Manejo de los Desechos Infecciosos para la Red de Servicios de 

Salud de Ecuador y el certificado de desechos infecciosos. (Anexo C) 

 

3.11. Aspectos Bioéticos  

 

La presente investigación se realizó en el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, ya que al ser un estudio experimental 

in vitro no se necesitó la presencia de individuos, únicamente se utilizaron cepas biológicas 

que crecieron en un ambiente de anaerobiosis estricto, también se utilizaron materiales e 

instrumental de laboratorio cuyo objetivo fue evaluar el aceite esencial de Minthostachys 

Mollis “Tipo” como agente inhibitorio comparando con el gluconato de clorhexidina al 

0.12%; por lo tanto no se requirió de consentimiento informado ya que se realizó un 

experimento donde no involucra a seres humanos. 

 

Todos los aspectos a desarrollar fueron previamente analizados y aprobados por el Comité 

de ética de la Universidad Central del Ecuador. (Anexo D) 

 

3.12. Beneficencia 

 

Los beneficios directamente a la comunidad odontológica de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador ya que con los resultados de este estudio se 
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complementa a un mejor desempeño en la vida profesional para realizar como método de 

prevención ya que el principal causante de la generación de las caries es el Streptococcus 

mutans.  

 

3.13. Bondad Ética 

 

Se evaluó la eficacia del aceite esencial de Minthostachys mollis “Tipo” en la inhibición 

del crecimiento de Streptococcus mutans, puesto que se pretende encontrar una alternativa 

al Gold Estándar (gluconato de clorhexidina al 0.12%) que permita implementar nuevas 

técnicas encaminadas a la prevención, complementando tratamientos con el uso de aceites 

naturales. 

 

3.14. Confidencialidad 

 

Los datos obtenidos en las muestras de las cajas Petri del cultivo, se registraron por medio 

de códigos donde se rotuló el nombre de la bacteria, el número de la cepa, el número de 

muestra y la fecha con el propósito de no inducir un resultado erróneo. Además los datos 

obtenidos de esta investigación pertenecen al autor y a la Universidad Central del Ecuador. 

 

3.15. Riesgos potenciales de la investigación 

 

En la presente investigación no existió ningún tipo de riesgo debido a que es un estudio In 

Vitro, además de que durante el procedimiento se cumplió con el protocolo de 

bioseguridad del Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, con lo que se evitaron riesgos potenciales hacia el 

investigador y el medio ambiente, antes durante y después del proceso experimental. 

 

Se comenzó el protocolo con el uso de batas, guantes, mascarillas y lentes de seguridad; el 

área para el procedimiento estuvo completamente limpia y apta para iniciar la parte 

experimental, así mismo los materiales e instrumentos fueron esterilizados. Cabe recalcar 

que la cepa bacteriana presenta menor potencial de contaminación ya que es necesaria la 

presencia de placa bacteriana o biofilm para su acción en tejidos orales. 
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En cuanto al material contaminado se lo desechó en fundas de color rojo totalmente 

selladas ya que los medios de cultivo se consideran como desechos patológicos para evitar 

posibles infecciones, así mismo los líquidos que son el material de estudio fueron 

descartados en envases plásticos sellados herméticamente y el instrumental utilizado fue 

esterilizado siguiendo el protocolo que exige el Laboratorio y según el Manejo de 

Desechos Infecciosos de la Red de Servicio de Salud del Ecuador (certificado del manejo 

de desecho infeccioso). (Anexo F) 

 

3.16. Idoneidad ética y experticia del estudio 

 

La presente investigación cuenta con la carta de idoneidad que es aprobada por la comisión 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador cuyos investigadores 

están aptos para realizar dicha investigación. (Anexo G) 

 

3.17. Conflicto de intereses 

 

Se manifestó un documento firmado por la tutora e investigadora en el que indica que el 

estudio no está relacionado con alguna entidad pública o privada la cual pudiera derivar de 

posible conflicto de intereses que pudiera surgir por distintos tipos de relaciones, pasadas o 

presentes, tales como: laborales, de contratación, consultoría, inversión, financiación de la 

investigación, relación familiar u otro que pudieran ocasionar un sesgo no intencionado del 

presente manuscrito. (Anexo H) 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1. Prueba de Normalidad 

 

Primero se verificó que las muestras tomadas provengan de una población con distribución 

normal, esto se realizó con las pruebas de Kolmogorov - Smirnov y con la prueba de 

Shapiro - Wilk (menor a 20 datos).  

 

 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 debe comparar 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 SI provienen de poblaciones con distribución Normal.  

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

 

4.2. TABLA DE RESULTADOS 

 

Se procedió a tabular los datos en un computador por medio del programa Microsoft Excel 

para poder realizar la respectiva interpretación y análisis, además se utilizó el Programa 

SPSS v.17.0 para aplicar el estudio estadístico de Kruskal-Wallis, estableciendo la 

relación entre las variables independiente y dependiente, tomando en consideración las 

medidas del diámetro del halo de inhibición del aceite esencial de Minthostachys mollis 

“Tipo” al 100%, 50%, 25%), en comparación con el Gluconato de clorhexidina al 0,12% 
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sobre el cultivo Streptococcus mutans a las 24 horas, con la finalidad de determinar el 

efecto inhibitorio. 

 

  Gluconato 

de 

Clorhexidin

a al 0.12% 

Minthostachy

s mollis al 

100% 

Minthostachy

s mollis al 

50% 

Minthostachy

s mollis al 

25% 

Agua 

Destilada 

Repetició

n 

Halos de 

Inhibición 

(mm) 

Halos de 

Inhibición 

(mm) 

Halos de 

Inhibición 

(mm) 

Halos de 

Inhibición 

(mm) 

Halos de 

Inhibición 

(mm) 

1 16 12 11 7 0 

2 18 12 9 7 0 

3 16 12 11 7 0 

4 17 11 9 7 0 

5 18 13 9 7 0 

6 18 11 11 7 0 

7 14 11 11 7 0 

8 16 12 9 7 0 

9 16 13 9 7 0 

10 18 12 11 7 0 

11 18 12 11 7 0 

12 18 11 9 7 0 

13 16 11 9 7 0 

14 17 12 9 6 0 

15 18 12 9 6 0 

16 18 12 9 7 0 

 

Tabla 1. Resultados de la medición de los halos de inhibición 

Fuente: Deysi Silvana Farinango Ch. 
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4.3. DATOS ESTADÍSTICOS 

 

En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, los valores del nivel de significación (Sig) 

fueron inferiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto se acepta Ha, esto es las 

muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal, entonces para la 

comparación de grupos se utilizó pruebas no paramétricas: Kruskal Wallis. 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Gluconato de 

Clorhexidina al 0.12% 
0,2960 16 0,0010 0,7800 16 0,0010 

Minthostachys mollis al 

100% 
0,3000 16 0,0000 0,7940 16 0,0020 

Minthostachys mollis al 

50% 
0,3980 16 0,0000 0,6210 16 0,0000 

Minthostachys mollis al 

25% 
0,5180 16 0,0000 0,3980 16 0,0000 

 

Tabla 2. Pruebas de Normalidad 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

4.4. Pruebas no paramétricas, Kruskal Wallis, Comparación entre sustancias. 

 

Descriptivos 

HALOS_mm 

 N Media 

Desviación 

estándar 
Error 

estándar Mínimo Máximo 

Gluconato de 

Clorhexidina al 0.12% 
16 17,00 1,211 0,303 14 18 

Minthostachys mollis al 

100% 
16 11,81 0,655 0,164 11 13 

Minthostachys mollis al 

50% 
16 9,75 1,000 0,250 9 11 

Minthostachys Mollis al 

25% 
16 6,88 0,342 0,085 6 7 

Agua Destilada 16 0,00 0,000 0,000 0 0 

Total 80 9,09 5,706 0,638 0 18 

 

Tabla 3. Descripción de los halos de inhibición 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 



 

43 

 

 

Figura 15. Comparación de medidas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

Los valores más altos se observan en la media de los Halos del gluconato de clorhexidina 

al 0.12% con 17,00 mm, le sigue la media del Minthostachys mollis al 100% con un 

valor de 11,810 mm, luego la media del Minthostachys mollis al 50% con un valor de 

9,750 mm, la media de la Minthostachys mollis al 25% con un valor de 6,880 mm y al 

final la media del agua destilada con un valor de 0,0 mm. Para verificar si esta diferencia 

es significativa se realizó la prueba de Kruskal Wallis. 
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4.5. Prueba de Kruskal Wallis 

 

 

Figura 16. Comparación prueba de Kruskal - Wallis 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

De la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (prueba 

bilateral) = 0,000) fue inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se aceptó la Hipótesis 

alterna, es decir, existen diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones. En 

donde no todas las medias de las muestras fueron similares. 

 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se realizó la prueba dos a dos: 
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Figura 17. Comparación por parejas de la prueba de Kruskal - Wallis 

Fuente: Ing. Jaime Molina 
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De la prueba de comparación por parejas se encontraron los siguientes resultados: 

 

Fueron similares (Sig mayores a 0,05) 

 

 Minthostachys Mollis al 50% con Minthostachys mollis al 100% 

 

No fueron similares (Sig menores a 0,05) 

 

 Agua Destilada con Minthostachys mollis al 25% 

 Agua Destilada con Minthostachys mollis al 50% 

 Agua Destilada con Minthostachys mollis al 100% 

 Agua Destilada con Gluconato de Clorhexidina al 0.12% 

 Minthostachys mollis al 25% con Minthostachys mollis al 50% 

 Minthostachys mollis al 25% con Minthostachys mollis al 100% 

 Minthostachys mollis al 25% con Gluconato de Clorhexidina al 0.12% 

 Minthostachys mollis al 50% con Gluconato de Clorhexidina al 0.12% 

 Minthostachys mollis al 100% con Gluconato de Clorhexidina al 0.12% 
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Gráfico de Control 

 

Figura 18. Gráfico de control prueba de Kruskal - Wallis 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

A partir de este estudio lo que se comprobó fue la acción inhibitoria de la mayor 

concentración del aceite esencial de Minthostachys mollis “Tipo” sobre cepas de 

Streptococcus mutans, y que este proyecto de investigación servirá de estrategia como 

prevención contra la caries, por lo que se alcanzaron los objetivos propuestos y se verificó 

la hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO V 

 

5. DISCUSIÓN 

 

Los estudios de plantas con fines terapéuticos se han incrementado en la actualidad, debido 

a que es increíble el potencial que presentan las sustancias naturales para las ciencias de la 

salud, particularmente para la Odontología. Siendo la mayoría destinadas a la utilización de 

medidas que permitan prevenir, controlar o eliminar el agente causal de la caries dental. 

Existen muchas plantas medicinales con propiedades analgésicas, antiinflamatorias, 

antimicrobianas, antisépticas y hasta anestésicas aún por explorar (9). 

 

En el presente proyecto de investigación se evaluó la existencia de un efecto inhibitorio del 

aceite esencial de la planta Minthostachys mollis conocida como “Tipo, Muña o Griseb” 

sobre cepas de Streptococcus mutans, mediante la prueba no paramétrica de Kruskal - 

Wallis, luego de analizar los resultados se demostró la actividad inhibitoria del aceite 

esencial sobre crecimiento bacteriano. Además, teniendo en cuenta la concentración 

aplicada en el estudio, se encontraron variaciones en el halo inhibitorio. 

 

En el estudio realizado por Guerrero & Medalith en el 2014 (50), se demuestra que el 

aceite esencial de Minthostachys mollis al 100 %, enfrentado con cepas de Streptococcus 

mutans presentó halos de inhibición promedio de 10.79 mm de mayor diámetro en 

comparación con las diluciones del aceite esencial al 50 % cuyo promedio fue 7.06 mm y 

al 25 % el cual no presentó halos de inhibición; de las tres sustancias estudiadas el que 

obtuvo mayor diámetro de halo de inhibición fue el aceite esencial de Minthostachys 

mollis al 100 %, sin embargo comparado con el control positivo (amoxicilina) cuyo 

diámetro fue de 40.3 mm, Minthostachys mollis al 100 % fue mucho menor. 

 

González en el 2013 (56) demostró la actividad antibacteriana de Minthostachys mollis 

frente a bacterias enteropatógenas; y determinó la concentración mínima inhibitoria (CMI), 

y la concentración mínima bactericida (CMB), para establecer el efecto antibacteriano 

frente a Streptococcus mutans. El análisis estadístico que utilizaron fue la prueba Anova y 

la de Kruskal-Wallis, esta última similar a la prueba aplicada en nuestro proyecto de 

investigación. Concluyó González, en su estudio realizado en el Perú, que el aceite esencial 
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de Minthostachys mollis presenta efecto antibacteriano in vitro frente a Streptococcus 

mutans, siendo la CMI de 0.31 µL/mL y la CMB, de 0.62 µL/mL a 0.75 µL/mL. 

 

Por otro lado en un estudio realizado por Aigaje en el 2016 (57), se determinó que la 

concentración que posee una mejor efectividad antimicrobiana es la del 100% o aceite puro 

de Minthostachys mollis “Tipo” con un halo promedio de 13,6 mm frente a cepas de 

Porphyromonas gingivalis; corroborando con estudios anteriores donde Díaz Ledesma en 

el 2005 (11), en su investigación “Determinación antibacteriana in vitro de Minthostachys 

mollis “Muña” frente a bacterias orales de importancia estomatológica” demostró que el 

aceite esencial de esta planta tiene propiedades antibacterianas contra bacterias orales 

estandarizadas: Streptococcus mutans, Lactobacillus sp, Fusobacterium nucleatum, 

Actinobacillus actinomicetencomitans y Actinomyces sp; donde obtuvo un halo de 

inhibición de 16.50 mm tras aplicar aceite esencial de Minthostachys mollis al 100%,  

obtuvieron resultados satisfactorios los mismos que se comparten con este estudio, puesto 

que la actividad antibacteriana fue mayor en una concentración al 100% o aceite puro, que 

en sus otras concentraciones. 

 

En relación a los resultados podemos decir que la efectividad del aceite está mediada por la 

calidad de la planta, la época y el lugar de recolección, el manejo de la misma y el proceso 

de extracción.  

 

El presente estudio tuvo como finalidad demostrar que el aceite esencial de Minthostachys 

mollis “Tipo” en sus diferentes concentraciones: 100%, 50% y 25% actúa como agente 

inhibitorio frente a cepas de Streptococcus mutans, sabiendo que ésta es una de las 

bacterias de importancia en caries oral.  

 

A su vez, se demostró la riqueza que existe en la flora ecuatoriana y sus innumerables 

formas de aprovecharla, obteniendo resultados positivos, ya que cada vez son mayores las 

sustancias naturales estudiadas para inhibir la acción del Streptococcus mutans. 
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CAPITULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1. CONCLUSIONES  

 

 El aceite esencial de Minthostachys mollis “Tipo” a la concentración del 100% 

presentó un efecto inhibitorio in vitro sobre cepas de Streptococcus mutans, 

produciendo un halo de inhibición promedio de 11,81 mm.  

 

 El aceite esencial de Minthostachys mollis “Tipo” a la concentración del 50 % 

presentó un efecto inhibitorio in vitro menor a la concentración del 100% sobre 

cepas de Streptococcus mutans, produciendo un halo de inhibición promedio de 

9,75 mm.  

 

 

 El aceite esencial de Minthostachys mollis “Tipo” a la concentración del 25% no 

presentó efecto inhibitorio in vitro sobre cepas de Streptococcus mutans.  

 

 El Gluconato de clorhexidina al 0.12% presentó un efecto inhibitorio in vitro sobre 

Streptococcus mutans, produciendo un halo de inhibición promedio de 17 mm.  

 

 

 Las cepas de Streptococcus mutans demostraron ser sensibles in vitro al aceite 

esencial de Minthostachys mollis en concentraciones al 50% y 100%, sin embargo, 

se observó que el microorganismo presenta mayor sensibilidad frente al Gluconato 

de clorhexidina al 0,12%. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar estudios “in vivo” que evalúen el comportamiento del aceite 

esencial de Minthostachys mollis “Tipo” en la cavidad oral y los posibles efectos 

secundarios que puedan afectar a los tejidos orales.  

 

 Sería ideal la utilización de este estudio como base para futuras investigaciones en 

cuanto a los componentes y concentraciones que permitan establecer el uso de los 

efectos inhibitorios que posee Minthostachys mollis, ante productos químicamente 

formados. 

 

 

 Se recomienda comparar la efectividad antibacteriana del aceite esencial de 

Minthostachys mollis “Tipo” con otros extractos, aceites, bálsamos, resinas, 

infusiones, etc., de plantas que sean de interés estomatológico.  

 

 Evitar el uso en futuras investigaciones de aceite esencial de Minthostachys mollis 

en concentraciones al 25% o inferiores debido a que no produce efecto inhibitorio 

sobre cepas de Streptococcus mutans. 
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