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RESUMEN 

 

Una de las patologías más comunes en el medio odontológico sin duda alguna es la 

periodontitis, presentándose como una condición que afecta a las encías y estructuras de 

soporte incluso pudiendo afectar el hueso en sus casos más severos y sin oportunidad de 

revertirse, dentro de esta enfermedad crónica uno de los patógenos que toma 

protagonismo es la Porphyromona gingivalis, bacteria gram negativa y anaerobia estricta, 

que si no es controlada a tiempo es capaz de producir un sinnúmero de enzimas que alteran 

directamente a los tejidos del periodonto, y aunque para su control se ha usado 

excesivamente antibióticos que al contrario de contrarrestar han causado resistencia, la 

periodoncia y la odontología moderna buscan métodos más francos para solucionar este 

inconveniente que no se lo puede tomar a la ligera. 

La finalidad de esta investigación fue encontrar el inhibitorio del extracto de la Musa 

paradisiaca en diferentes concentraciones y tiempos diferentes frente a la Porphyromona 

gingivalis realizando un estudio in vitro, en donde se obtuvo en primer lugar el extracto 

por medio de la técnica de maceración por un periodo de 14 días para su posterior  filtrado 

y eliminación del alcohol en el rota vapor para lograr que sea puro y no de falsos positivos 

en el estudio, se consiguió concentraciones al 100%, 50% y 25% , siendo la  primera la 

que formó un halo inhibitorio notable frente a la Porphyromona gingivalis, se usó como  

control positivo a la clorhexidina y al agua destilada como control negativo, para los 

resultados se utilizaron como pruebas estadísticas, la de normalidad y las no paramétricas 

de Kruskal Wallis y Mann Whitney 

PALABRAS CLAVE: EFECTO INHIBITORIO, PORPHYROMONA GINGIVALIS, 

EXTRACTO DE LA MUSA PARADISIACA, PERIODONTITIS. 

TOPIC: “Inhibitory effect of the Musa Paradisiaca extract in different 

concentrations and time spams against the Porphyromona Gingivalis, In vitro 

study” 
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ABSTRACT 

 

One of the most common pathologies in dentistry is the periodontitis, which presents itself 

affecting the gums and supporting structures, even being able to affect the bone in the 

most severe cases, and with no opportunity to be reverted. In the course of this disease, 

one of the pathogens that plays a relevant role is the Porphyromona gingivalis, an 

anaerobia gram negative bacteria. If it is not controlled in time, it is capable of producing 

countless enzymes that alter the tissue of the periodontium. In order to control it, 

excessive amounts of antibiotics have been prescribed, some that instead of stopping 

them, have caused resistance; however, modern periodontics and odontology look for 

more direct methods to solve the inconvenient that must to be taken lightly.   

 

The purpose of this research was to find the inhibitory effect of the Muse paradisiaca 

extract in different concentrations and time spams against the Porphyromona gingivalis 

through an in vitro study. The extract was obtained through maceration for a period of 14 

days. Then it was filtered and the alcohol was eliminated through vapor, to obtain a pure 

material that wouldn’t produce false positives in the study. The concentrations obtained 

were   100%, 50% and 25%, and the first one was the one that formed a noticeable 

inhibitory halo against the Porphyromona gingivalis. The chlorhexidine was used as 

positive control and distilled water was used as negative control. The results were 

analyzed though statistical, normality and non-parametric tests, such as Kruskal Wallis 

and Mann Whitney. 

 

KEY WORDS: INHIBITORY EFFECT/ PORPHYROMONA GINGIVALIS/ MUSA 

PARADISIACA EXTRACT/ PERIODONTITIS. 
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INTRODUCCION 

 

En las últimas décadas se ha incrementado el interés de la comunidad científica en el 

estudio de productos naturales medicinales debido a que son una fuente importante de 

principios activos, se calcula que el 30% de los fármacos empleados en los países 

industrializados se han fabricado a partir de productos vegetales, según Villareal 2014 

(1). 

 

Litterio (2), afirma que las bacterias aerobias como las anaerobias forman  la microbiota 

residente humana y en ocasiones desencadenan  procesos infecciosos, según Rodríguez 

(3), en la cavidad oral se presentan diferentes infecciones, según la zona en donde se 

desarrollen, se pueden clasificar en odontógenas cuando atacan a estructuras que forman 

el diente y el periodonto; incluyen caries, pulpitis, absceso peri apical, gingivitis y 

periodontitis , y por otro lado tenemos las no odontógenas que afectan a las  mucosas o 

estructuras extra dentales (glándulas salivares, lengua, etc.). 

 

La Porphyromona gingivalis es considerado un microorganismo comensal de la cavidad 

oral y por ser un anaerobio estricto gramnegativo lo encontramos en su mayor parte en 

las bolsas periodontales (4). 

 

Evaluar la actividad antibacteriana sobre la Porphyromona gingivalis es de importancia 

en este estudio ya que es  reconocida como una de las principales bacterias que lesionan 

los tejidos aledaños al diente, además de estar relacionada con  ciertas enfermedades 

sistémicas, como nos menciona  Villareal (1). 

 

El tratamiento para la enfermedad periodontal, está enfocada en su totalidad hacia la 

reducción de la placa bacteriana de forma mecánica por parte del profesional y 

tratamiento farmacológico. De acuerdo con Ramos (5), varias investigaciones, han 

demostrado los beneficios potenciales para la salud que se obtienen gracias al consumo 

de ciertas  frutas y verduras ricas en antioxidantes (6). En los últimos tiempos se ha 

valorado los efectos beneficiosos que poseen los ciertos frutos y plantas, utilizándolas en 

la composición de diversos productos que van a beneficiar al control de placa bacteriana, 

como cremas, pastas y extractos. 
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Algunas frutas y verduras, entre ellas el plátano, poseen ciertos beneficios, entre ellos las 

más importante sin duda son su actividad en contra de ciertos microorganismos 

comprobado gracias a estudios realizados (7). Además este plátano perteneciente a la 

familia Musaceae y al género Musa que no sólo se caracteriza por la riqueza nutritiva de 

sus frutos, sino también por las propiedades medicinales que se le atribuyen como 

analgésicas y antiinflamatorias (8). 

 

Las propiedades antimicrobianas que se dan en el plátano seda (7), ayudarían a orientar 

este estudio a confirmar las mismas utilizando el extracto de la “Musa paradisiaca” contra 

la cepa de la Porphyromona gingivalis. 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente existe un gran interés por los productos naturales como fuente de agentes 

antimicrobianos. Se ha demostrado que extractos de plantas pueden inhibir la 

proliferación bacteriana en la cavidad oral, según estudios realizados por Bonilla en año 

de 2016 (9), en el que se usó un extracto de planta, se logró un efecto bacteriostático  

sobre la porphyromona gingivalis, demostrando así  que hay una diversidad de plantas de 

las que se puede extraer aceites para conseguir este resultado, sin embargo no se han 

encontrado aún estudios con extractos de frutas que posean la misma o mayor actividad 

contra estas sepas como es el caso de la musa paradisiaca o plátano ceda. 

 

Según Gonzales (10), la salud bucal es un aspecto muy importante si se desea obtener un 

buen equilibrio con la salud general, los medicamentos son actualmente costosas, por lo 

cual la medicina natural se ha convertido en una alternativa asequible  para las familias 

de escasos recursos económicos quienes no  pueden adquirir medicamentos farmacéuticos 

debido al alto precio. 

 

De acuerdo a Ferreira (11), la OMS, indica que el 80% de la población a nivel mundial 

utiliza la medicina natural, principalmente el uso de plantas medicinales para su asistencia 

médica primaria, sin embargo pocas son las publicaciones con un sustento científico sobre 

plantas y frutos medicinales, por lo que no se ha podido desarrollar productos naturales 

eficaces para su uso y comercialización, y mucho menos se han creado productos 

odontológicos con aceites o extractos que ayuden a contrarrestar las patologías presentes 

en la misma.  

 

Santana (12), menciona que la medicina natural tiene infinidad de aplicaciones en la 

odontología y se ha comprobado cómo puede dar solución a sus múltiples problemas. Es 

por ello que se recomienda su uso, y el incremento de estudios sobre esta ciencia en 

crecimiento. En varios países ya se han aplicado múltiples tratamientos naturales en 

afecciones generales y bucales, por eso se hace necesaria el estudio científico de extractos 

y aceites en el Ecuador para que se produzca productos dentales naturales a base de 
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extracto como el de la musa paradisiaca y que ayuden sobre todo para los sectores 

económicos más bajos. 

 

Aunque existen estudios  que comprueban la actividad antimicrobiana  del plátano seda 

contra varias bacterias Gram-positivas y Gram-negativas con concentraciones mínimas 

(13), en la presente investigación se tomará la iniciativa de usar este extracto a diferentes 

concentraciones y dejarlo actuar a tiempos distintos frente a la Porphyromona gingivalis 

 

Varios estudios realizados con aceites esenciales  han comprobado su efecto contra la 

Porphyromona gingivalis, nos menciona Bonilla (14) , sin embargo son pocos los 

estudios con el extracto de la “musa paradisiaca” o plátano seda, y mucho menos con 

distintas concentraciones y actuando a diferentes días, en el presente estudio se descubrirá 

a que concentración y en qué tiempo logra ser eficaz contra la cepa de la Porphyromona 

gingivalis, , en este estudio se evaluará el efecto antimicrobiano del extracto de la “Musa 

Paradisiaca” la Porphyromona gingivalis comparándolo con la  clorhexidina al 0.12 %  

que es una sustancia con un gran potencial antibacteriano que  tiene efecto sobre las 

bacterias gram negativas y gram positivas, disminuyendo los microorganismos bucales 

para evaluar su efecto inhibitorio. 

 

Por lo anterior mencionado surgen las siguientes interrogantes: 

 

¿El extracto de la “Musa Paradisiaca” a diferentes concentraciones y tiempos puede tener 

un efecto inhibitorio sobre Porphyromona gingivalis? 

 

¿El extracto de la “Musa Paradisiaca” tendrá un mayor efecto inhibitorio sobre la cepa de 

Porphyromona gingivalis al compararla con la clorhexidina al 0,12%? 
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1.1.OBJETIVOS 

 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el efecto inhibitorio del extracto de la “Musa paradisiaca” en 

diferentes concentraciones a dos tiempos frente a la Porphyromona gingivalis 

ATCC® 33277™. 

 

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el efecto inhibitorio del extracto de la “Musa paradisiaca” al 25%, 50% y 

100% sobre la cepa de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™. 

 

 Evaluar el efecto inhibitorio del extracto de la “Musa paradisiaca” a las 24 y 48 

horas sobre la cepa de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™. 

 

 Comparar la actividad inhibitoria del extracto de la “Musa paradisiaca” a 

diferentes concentraciones y tiempos sobre Porphyromona gingivalis ATCC® 

33277™ con respecto al gluconato de clorhexidina al 0.12%. 
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1.3.JUSTIFICACIÓN 

 

Muchas son las patologías que se desarrollan en la cavidad bucal y las enfermedades 

periodontales se consideran en estomatología entre las  de mayor prevalencia como 

menciona Almarales (15). 

 

Existen varios estudios in vitro de extractos y aceites naturales frente a la Porphyromona 

gingivalis, que presentan efectividad antibacteriana y mientras aumenta la concentración 

mejor resultados posee, tal como nos menciona Díaz (16), pero no existen estudios con el 

extracto del plátano seda, es por esto que en este estudio buscaremos a que concentración 

del extracto de la Musa paradisiaca es más efectivo frente a este microorganismo. 

 

Según Pimentel (17), para la eliminación de las bacterias existen antimicrobianos 

conocidos como antibióticos, que también tienen acción sobre los virus, hongos y 

parásitos. La medicina natural, con sus plantas y principios activos han recibido mucha 

atención de la comunidad científica, ya que presentan actividad antibacteriana capaz de 

combatir a ciertos agentes patógenos como la Porphyromona gingivalis, son escasos los 

productos medicinales creados a partir de estos estudios científicos y lo son aún más para 

la odontología. Este estudio ira direccionado para que se desarrollen productos que 

ayuden a la lucha en contra de estos patógenos a partir de principios como el extracto de 

la “Musa paradisiaca” o plátano seda de comprobarse su efectividad. 

 

En los últimos años se ha marcado una tendencia en consumir alimentos de calidad y 

sanos en casi la mayoría de países en todo el mundo, muchos de estos alimentos poseen 

principios activos que se extraen en forma de aceite o extracto para usarlos en contra de 

algunos microorganismos tal como nos menciona Reyes (18). El extracto de la Musa 

paradisiaca que se obtendrá en este estudio se deriva del plátano ceda que es uno de los 

alimentos mencionados anteriormente. 

 

Solano (19), menciona que en Ecuador no se registran estudios en donde se utilicen 

productos antimicrobianos naturales con un gran potencial en el ámbito odontológico, de 

allí parte la relevancia de este estudio en el que se busca incentivar a investigar más acerca 

de los beneficios de los productos naturales y sobre todo del extracto del plátano ceda, 
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favoreciendo los sectores económicos más bajos en la elaboración de medicamentos 

odontológicos a base de este principio activo. 

 

El objetivo de estas investigaciones es proveer un panorama científico más amplio acerca 

de los extractos naturales de uso oral y poder crear una tendencia de investigación a futuro 

acerca de estos temas (20). 

 

Las ventajas que nos proporciona este tipo de estudios son varias entre ellas tenemos: su 

fácil acceso y manipulación, bajo costo para personas de limitados recursos y sobre todo 

pocos efectos secundarios (20). 
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1.4.HIPÓTESIS 

 

1.4.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (H1) 

 

- El extracto de la “Musa paradisiaca” con la mayor concentración 

presentará efecto inhibitorio sobre la cepa de Porphyromona gingivalis. 

 

- El extracto de la “Musa paradisiaca” con mayor tiempo de exposición 

presentará un mejor efecto inhibitorio sobre la cepa de Porphyromona 

gingivalis. 

 

1.4.2. HIPÓTESIS NULA (H0) 

 

- El extracto de la “Musa paradisiaca” con la mayor concentración no 

presentará efecto inhibitorio sobre la cepa de Porphyromona gingivalis. 

 

- El extracto de la “Musa paradisiaca” con mayor tiempo de exposición no 

presentará un mejor efecto inhibitorio sobre la cepa de Porphyromona 

gingivalis. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. EXTRACTOS DE ORIGEN NATURAL 

 

2.1.1. Definición 

 

El extracto es un producto líquido que se obtiene principalmente de las plantas y sus 

partes, a partir de diferentes procesos de obtención, y su uso ha sido una alternativa viable 

para el manejo de algunas patologías (21). 

 

En el Ecuador existen un sinnúmero de plantas y frutos que nuestros pueblos ancestros lo 

usan como medio curativo, pero aquí surge el problema, y es que solo se lo ha hecho de 

forma empírica, despertando así el interés de comunidad científica por encontrar todos 

aquellos principios activos que justifiquen su uso terapéutico (22). 

 

2.1.2. Materia prima para elaboración de extractos 

 

Los vegetales y frutos que se usan para elaborar un extracto medicinal hoy en día son 

parte de un área de estudio que se expande, estas sustancias de origen natural van 

adquiriendo una mejor calidad en su elaboración y con ello una mayor importancia dentro 

del mundo de la medicina, ya que se los fabrica más efectivo y seguros, normas que se lo 

exigen a cualquier otro medicamento convencional de origen natural o sintético (23). 

 

Sharapin (23) menciona que existe más de un principio activo presente en algunas plantas 

y frutos que se utilizarán como extractos medicinales, además también posee muchas que 

son inactivas, esto es importante ya que para mantener una buena calidad y efectividad 

hay que saber con exactitud cuales nos ayudaran y cuales no en el tratamiento de ciertas 

patologías. 
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2.1.3. Cosecha 

 

La recolección debe realizarse específicamente cuando los frutos estén listos y hay un 

tiempo exacto para cada uno, por ejemplo los órganos que se encuentran bajo tierra es 

mejor recogerlos en invierno, puesto que sus principios activos alcanzan su grado máximo 

en esta época, las hojas de las plantas cuando da inicio la floración, las flores antes de que 

estas se abran por completo, las frutas antes de que alcancen su estado de madurez y las 

semillas después del estado de madurez de su fruto, estos tiempo son importantes ya que 

aquí encontraremos un estado óptimo para la elaboración de calidad del futuro extracto 

(23). 

 

Se debe mencionar también que las condiciones climáticas a las que están expuestos las 

plantas y frutas durante su proceso de formación, influyen directamente en los principios 

activos de las mismas, los que contienen aceites disminuyen después de una época de 

sequía y aumentan en épocas en las que predomina las lluvias 

 

2.1.4. Proceso después de la cosecha y almacenamiento 

 

El objetivo de procesar los frutos y plantas obtenidos después de la cosecha es conservar 

al máximo sus propiedades físicas y químicas como también las farmacológicas, una mala 

ejecución de este paso traerá consigo una materia prima de pésima calidad, la  pérdida de 

ciertos principios activos y un aumento elevado de microorganismos dando como 

resultado un extracto mal elaborado y sin ningún tipo de efecto medicinal, a su vez la 

perdida de los principios activos presentes se da principalmente por: degradación de 

procesos metabólicos, descomposición por presencia de luz, degradación de sustancias 

por el calor presente y contaminación por hongos y bacterias (23). 

 

El primer paso en el proceso es separar manualmente las partes que presente algún 

deterioro, manchas o contaminación por insecto u hongos de los sanos, posterior a ello se 

recomiendo lavarlo con agua caliente y desinfección con hipoclorito de sodio, el siguiente 

paso es de mucha importancia y este es el secado, el mismo que ayudo interrumpiendo 

los procesos de degradación por las enzimas y fermentos frena la proliferación de 

microorganismos y también reacciones como la hidrolisis (23). 
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2.1.5. Secado 

 

La temperatura para realizar el secado varía de entre 30° C y 60° C en la mayoría de los 

casos, cuando el contenido posee aceites esenciales la temperatura deberá situarse más o 

menos por bajo los 40°C, este proceso se puede realizar de dos formas, la primera es  

exponiéndolos directamente al sol, el problema de este proceso es que no se tiene un 

control de la temperatura que está recibiendo la materia prima, y el segundo proceso y el 

mejor es hacerlo media maquinas secadoras que funcionan con aire caliente y puede 

regularse la temperatura obteniéndose los mejores resultados (23). 

 

2.1.6. Extracción 

 

Para la extracción en primer lugar se debe escoger de manera correcta el solvente de 

acuerdo al tipo de extracto que realizaremos o a los componentes de la muestra, ya que 

con esto podemos obtener un extracto en cuya composición química la mayor parte de 

los componentes sea de la muestra o al contrario que lo que predomine sea el solvente, 

dentro de los más utilizados están el agua, el alcohol etílico, la glicerina y en muy poca 

cantidad el éter puesto que es muy inflamable (23). 

 

De forma resumida la extracción se realiza en los siguientes pasos:  

 

 1. Preparación o acondicionamiento de la muestra: 

Consiste en fragmentar y disminuir el tamaño de la muestra y de sus partículas 

para que tenga una mejor disolución con el solvente 

 

 2. Métodos de extracción: 

Hay varios procedimientos que se detallarán a continuación y dependerán de las 

características del material a extraer. 

 

 3. Filtración: 

Tiene como objetivo eliminar el material residual que pueda quedar en la 

suspensión y aclararla (23). 
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2.1.7. Métodos de extracción: 

 

Tenemos 5 métodos de extracción: 

 

 Maceración: 

Aquí la muestra ya fragmentada se pone en contacto con el solvente y se lo coloca 

en un recipiente cerrado perfectamente a temperatura ambiente y agitándolo con 

frecuencia durante 7 días protegiéndolo de la exposición a la luz solar. 

 

 Percolación: 

Consiste en colocar la muestra de un aparato llamado percolador y encima de este 

el soluto que irá a una corriente de arriba hacia debajo de manera que está en 

constante contacto con el solvente, al final se ira recogiendo gota a gota el extracto 

hasta alcanzar su totalidad (23). 

 

 Decocción: 

También se la conoce como cocimiento, y consiste en que la muestra compuesta 

por el menstruo y el disolvente se la lleve a temperatura de ebullición de agua 

durante unos 15 a 30 minutos, extrayéndose los principios activos de la droga. 

 

 Infusión: 

Es una maceración en corto, y consiste en colocar el agua hirviendo sobre la droga 

y sellarlo herméticamente para luego macerarla durante 20 minutos, al final se 

filtra obteniendo la solución. 

 

 Digestión: 

Al igual que la anterior en una maceración en corto, a una temperatura que va 

desde los 50°C los 60°C mientras se aumenta la temperatura mayor es el 

rendimiento del extracto (24). 

 

2.1.8. Tipos de extractos 

 

En general se tornan de consistencia líquida, sólida e intermedia y tenemos los siguientes: 
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 Extractos Fluidos: 

 

Son extractos de la droga que tiene una preparación de modo que existe una parte 

de la droga y una o dos partes del extracto fluido, por lo general se dan cuando se 

realiza percolación y maceración. 

 

 Extractos secos: 

 

Son fáciles de pulverizar, esta clase se da por la evaporación del disolvente y no 

presentaran un contenido de humedad mayor al 5%. 

 

 Extractos blandos: 

 

Poseen una consistencia semisólida su disolvente por lo general es agua (24). 
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2.2. PLATANO SEDA o “MUSA PARADISIACA” 

 

2.2.1. Definición 

 

El plátano seda conocido científicamente como “Musa Paradisiaca” es una planta 

herbácea, perteneciente a la familia musácea, y cuyo árbol crece normalmente entre 3 o 

4 metros de alto. Su tallo se rodea de vainas resultantes de las hojas y el fruto, es una baya 

cuya particularidad es de crecer en racimos. Popularmente es conocido como banano o 

banana (25). El plátano es la fruta más consumida a nivel mundial y su producción se da 

mayoritariamente en climas tropicales; hay que señalar que Ecuador es el cuarto 

exportador mundial y primero en Latinoamérica, la Musa paradisiaca  o plátano seda es 

una planta herbácea perteneciente a la familia musácea, se necesitan de nueve a doce 

meses para cosecharlos desde la siembra, y cuando están listos se los cosecha cada 15 

días, se lo debe recoger con el pericarpio en un color verdoso, el mismo que se tornará 

amarillo al pasar de algunos días, este proceso de maduración permanece hasta que la piel 

toma un color negro, mientras tanto que la pulpa altera su interior de almidones en 

azucares (26). 

 

 

Figura 1: Plátano seda verde 

Fuente: Autor 

  



 

15 

 

2.2.2. Características físicas 

 

Dentro de las principales características que presenta el plátano seda podemos observar 

que es un fruto alargado con una forma de media luna, amarilla cuando ha llegado a su 

estado de madurez y clara con manchas negras, posee un aproximado de 15 centímetros 

de largo, en promedio, esto dentro de la parte externa, pero una vez retirada la cascara se 

puede observar una pulpa carnosa que forma así mismo un semicírculo, pero de color 

amarillo tenue, es dulce, y con abundantes semillas blandas. Pueden ser fácilmente 

consumidas en cualquier época del año, de forma cruda (sólo bastará quitarles la cáscara), 

aporta un promedio de130 calorías (27). 

 

 

Figura 2: Plátano seda en proceso de maduración 

Fuente: Autor 

 

2.2.3. Cáscara del plátano seda  

 

Los extractos naturales presentan cierta actividad antimicrobiana frente a algunos 

microorganismos, para ello es importante decir que su actividad no se le atribuye a un 

solo mecanismo de acción sin embargo existen algunos sitios de la bacteria  en donde se 

puede realizar esta actividad causando daño en la membrana plasmática, degradación de 

la pared celular, daño a la proteínas y disminución de la fuerza motriz (28) 

 

Varios son los compuestos que posee la cáscara del plátano que presentan efectos 

biológicos y farmacológicos entre ellos: flavonoides, taninos y terpenoides según 

IGHORADO (29), de entre ellos los más abundantes son los flavonoides y taninos, pero 
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el que ha presentado mejor actividad son los taninos así nos menciona Ghani (30), los que 

presentan actividad antibacteriana y antioxidante. 

 

2.2.4. Composición nutricional de la pulpa 

 

Mayoritariamente encontramos carbohidratos, en los minerales el que predomina es el 

potasio y la vitamina C y A también forman parte importante.  

 

Todas las partes del plátano como sus flores, hojas, cascara y su pulpa son usadas con 

muchos fines medicinales, el extracto de la musa paradisiaca ha tenido algunos estudios 

microbiológicos frente a algunos microorganismos como: E.Coli, P.aeruginosa y 

Citrobacter presentando actividad inhibitoria con su concentración mínima (31). 

 

 

COMPOSICION NUTRICIONAL DE LA PULPA DEL PLATANO 

Valor energético 110,5 Kcal 

 Hidratos de carbono 26,2 gr 

Proteínas  1,2 gr 

Fibra 2,3 gr 

Potasio 434 mg 

Calcio 12,5 mg 

Magnesio 41,5 mg 

Hierro  0,9 mg 

Cobre 0,3 mg 

Vitamina C 18,7 mg  

 

Tabla 1 Composición nutricional del plátano 

Fuente Moreira (32) 
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2.2.5. Taxonomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Taxonomía del plátano seda 

Fuente Romero (33) 

 

2.2.6. Desarrollo morfológico 

 

En el desarrollo completo de la planta intervienen tres fases: vegetativa, floral y de 

fructificación. 

 

2.2.6.1. Fase vegetativa: 

 

Esta fase dura aproximadamente 6 meses y es en dónde se da la formación de sus raíces 

principales y también de las secundarias, se incluye también el crecimiento del 

pseudotallo y sus hijos. 

 

2.2.6.2. Fase floral 

 

Su tiempo estimado es de tres meses, el tallo floral va creciendo de modo que es el tallo 

propiamente dicho del plátano está apoyado en el pseudotallo y esto se puede observar 

hasta la inflorescencia. 

  

Nombre Científico: Musa paradisiaca 

Reino: Plantae 

Phylum: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Zingiberale 

Familia: Musaceae 

Género: Musa 

Epíteto Específico: Paradisiaca 
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2.2.6.3. Fase de fructificación  

 

Al igual que la anterior tiene una duración aproximada de 3 meses y pasa después  de la 

fase florar y se caracteriza por la diferenciación entre flores masculinas de las femeninas 

(dedos), una vez culminada esta fase se realiza la cosecha (34). 

 

2.3. PORPHYROMONA GINGIVALIS 

 

2.3.1. Definición 

 

Es un bacilo gramnegativo anaerobio estricto periodontopatógena, se encuentra 

mayoritariamente en el surco gingival cuando este se encuentra con afectación 

periodontal, y en menor cantidad en las amígdalas, saliva y dorso de lengua en forma de 

reserva. No forma parte de la microbiota oral normal, sino que es todo lo contrario, es 

decir se lo considera como un patógeno externo en personas con un buen estado de salud 

oral (35). 

 

2.3.2. Taxonomía 

 

Por su taxonomía se las incluyó dentro de un grupo de bacterias heterogéneas con algunas 

singularidades que las diferenciaban del resto como el ser anaerobios estrictos, sin 

esporas, en forma de bacilo y gramnegativos, por lo que se las clasifico en un inicio dentro 

de tres especies: P. gingivalis, P. asaccharolyticus y P. endodontales. (5). 

 

2.3.3. Factores de virulencia 

 

Los factores de virulencia se refieren a los medios de como la bacteria es capaz de destruir 

e invadir los tejidos de la persona que lo hospeda, entre los principales están (35) (5): 

 

Cápsulas: cuya función principal consiste en inhibir la función fagocitaria por parte del 

hospedador 
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Endotoxinas: se encuentran en la membrana externa de las bacterias, actúa impidiendo 

la homeostasis inmunológica del hospedador y causando una inflamación a nivel de 

encías. 

 

Vesículas de la membrana externa: ubicadas un poco más afuera que las anteriores 

como su nombre lo menciona son bolsas en cuyo interior se encuentran algunas enzimas 

como las proteasas, fosfatasa alcalina, fosfolipasa C, lipopolisacáridos y hemolisinas que 

intervienen en la destrucción a nivel celular en los tejidos periodontales. 

 

Hemaglutininas: son proteínas especiales que permiten la unión de las bacterias y su 

colonización, las mismas que se unirán a receptores oligosacáridos que se encuentran en 

las células humanas del portador. 

 

Fimbrias: se comportan como adhesinas e intervienen la coagregación a superficies 

como sustratos, moléculas y células, además también poseen propiedades quimiotácticas. 

 

Proteinasas cisteinproteasas: son compuestos que producen nutrientes para un mejor 

crecimiento bacteriano, causando un daño colateral a la persona que lo porta, degradando 

a colágeno de algunos tipos. 

 

Proteinasas no cisteinproteasas: entre ellas tenemos colagenasa, periodontaina que se 

encarga de degradar las proteínas desnaturalizadas y los polipéptidos. 

 

Inductor de metaloproteinasas de la matriz: no es directamente formado por la 

Porphyromona gingivalis, pero lo induce, para que sea fabricada por fibroblastos, 

leucocitos y macrófagos. Estas metaloproteinasas degradan a casi la totalidad de 

moléculas de la matriz extracelular, como el colágeno, fibronectina y la laminina. (5). 

 

2.3.4. Fisiopatología:  

 

La P. gingivalis es considerado como un  colonizador secundario del surco gingival, esto 

se da por medio de su capacidad de adherencia facilitadas por sus  fimbrias, y también 

por sus vesículas llenas de enzimas  y Hemaglutininas. Son capaces de invadir las células 

epiteliales en aproximadamente veinte minutos, multiplicándose en el interior de ellas, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Surco_gingival
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por lo que evade la pronta respuesta inmunológica del hospedador. Todas estas 

características hacen que este proceso de destrucción en el periodonto sea crónico (5).  

 

2.4.ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 

2.4.1. Definición 

 

La enfermedad periodontal es una enfermedad multifactorial y compleja que se inicia con 

el acumulo de placa bacteriana dando a la formación de la biopelícula. La interacción 

placa-huésped es una respuesta excesiva de la relación de los procesos destructivos 

asociados con las enfermedades (36). 

 

Las enfermedades periodontales son infecciones crónicas debido a que forman un 

conjunto de patologías que son causadas por alto índice de prevalencia de bacterias que 

pueden llegar a comprometer los tejidos de soporte del diente. Existen varias causas que 

aumentan el índice de enfermedad periodontal tales como: diabetes mellitus, 

enfermedades cardiovasculares, embarazo, poca higiene oral y el estrés. (37) 

 

Las enfermedades periodontales comprendiendo la gingivitis y la periodontitis pueden 

perjudicar a uno o a varios dientes que si no se llega a dar un tratamiento oportuno puede 

llegar a la perdida de los mismos sobre todo en adultos mayores. Además, esta 

enfermedad de origen odontológico, aunque es muy común en adultos afecta a la mayoría 

de la población mundial. (36) 

 

2.4.2. Epidemiologia 

 

Aunque no se ha estudiado a fondo a cada una de las periodontitis, se conoce que la 

crónica forma de entre el 80-90% de todas ellas, mientras que las demás son por lo general 

de un inicio pronto y un avance acelerado (38). 

 

2.4.3. Etiología 

 

La enfermedad periodontal se desencadena por bacterias que se adhieren al diente y las 

estructuras de soporte aledañas formando un biofilm o placa dental, la misma que está 
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constituida por una variedad de microorganismos, se cree que más de 20 especies, la 

Prevotella intermedia, Porphyromona gingivalis y Tannerella forsythensis son las 

principales implicadas en el desarrollo de esta patología (38). 

 

2.4.4. Etiopatogenia 

 

La evolución de gingivitis a periodontitis crónica se predispone por su evolución hacia 

una destrucción de los tejidos de soporte dentario. Las causas del progreso de la gingivitis 

hacia un cuadro de periodontitis aún no están muy claras, pero se las asocia a: 

 

- Variación en la composición del biofilm 

- Variación en la respuesta del huésped 

- Causas de origen iatrogénico  

 

2.4.5. Clasificación 

 

Las enfermedades gingivales se caracterizan por de ubicarse en la encía, además todas 

ellas o la mayoría van sobre ella de modo que respetan la inserción del periodonto, es por 

esta razón que se ha formado un grupo a parte para las periodontitis (39): 

 

2.4.5.1.Gingivitis: 

 

A-Gingivitis por placa dental: 

 

 Asociadas únicamente a placa dental 

 Asociada a factores sistémicos: 

Aparecen en la pubertad, el ciclo menstrual, en el embarazo y en enfermedades 

como la diabetes. 

 Influenciadas por medicación: 

Drogas o el uso de anticonceptivos 

 Gingivitis por mal nutrición: 

Por ausencia de vitamina C o ácido ascórbico. 
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2.4.5.2. B-Gingivitis no asociadas a placa dental  

 

 Originadas por bacterias específicas 

 De origen viral 

 De origen fúngico 

 De origen genético 

 

2.4.5.3. Periodontitis: 

 

2.4.5.4.Periodontitis crónica  

 

En estos pacientes no se la ha detectado de forma correcta, puesto que, al iniciarse a una 

edad temprana, no se la diagnostico ni mucho menos se realizó un tratamiento, por lo que 

es tarde y la adulta esta periodontalmente afectado. 

 

Se define como una patología infecciosa resultante de un proceso de inflamación que se 

ha tornado crónico y que afecta al periodonto del diente (40). 

 

Sus características más sobresalientes son: 

 

- Se presenta más en adultos, pero puede aparecer también en niños  

- La destrucción que causa se asocia principalmente a irritación local, 

biofilm y cálculo dentario. 

- El cálculo que se encuentra subgingival es habitual 

- Esta también asociada a factores sistémicos como la diabetes  

- Aunque su proceso el lento, tiene periodos de avance rápido  

- Los microorganismos intervinientes en esta patología son variables  

- Está relacionado a procesos locales como el acumulo de placa dental (40). 

 

 Periodontitis localizada y generalizada  

 Periodontitis ulcero necrotizante  

 Leve (3 mm o menos de pérdida de soporte clínico). 

 Moderada (4-5 mm de pérdida de soporte clínico). 
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 Avanzada (6 mm o más de pérdida de soporte clínico) (41). 

 

2.4.6. Microorganismos asociados a la enfermedad periodontal 

 

Se encuentran siete especies anaeróbicas que son de mayor frecuencia como: 

Porphyromonas gingivalis, Bacteroides forsythus, Treponema denticola, Prevotella 

intermedia, Fusobacterium nucleatum, Eubacterium, y espiroquetas, y tres especies 

microaerofílicas: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Campylobacter rectus, y 

Eikenella corrodens. Sin embargo, se han descrito tres microorganismos: T. forsythus, P. 

gingivalis y T. denticola, como los patógenos estrechamente relacionados con la 

enfermedad periodontal, por causar sangrado y deterioro en los tejidos. La gran mayoría 

de las bacterias que se han señalado aquí como periodontopatógenas son gramnegativas 

y anaeróbicas estricta, por lo que prefieren zonas muy pobres en oxígeno, como las que 

se encuentran en el surco gingival o en las bolsas periodontales, y eso podría explicar 

porque son tan abundantes en las lesiones destructivas periodontales, sin que sean 

necesariamente causa de ellas, pero sí podrían agravarlas, aunque, como puede 

observarse, tienen varios factores de virulencia (37). 

 

2.5.GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 

 

2.5.1. Definición 

 

La clorhexidina es una sustancia con propiedades antibacterianas, ya que es uno de los 

compuestos más efectivos por lo que su utilización es amplia y es el agente más potente 

para tratamientos periodontales. Al comienzo la clorhexidina se utilizó para desinfección 

de la cavidad oral y endodoncia. Una investigación realizada por Löe y Schiott en 1970 

en el cual incluyó a la clorhexidina en el mundo de la periodoncia, señaló que un colutorio 

de 60 segundos utilizado dos veces al día con una solución de clorhexidina al 0.2% inhibía 

la creación de placa dentaria y consecuentemente el avance a una gingivitis. (42) 

 

La clorhexidina se la encuentra en enjuagues bucales, en presentaciones al 0.2, 0.1 y 

0.12%, en gel al 0.1%, en dispositivos de liberación lenta como barnices y fibras, que 

puede ser integrada a pastas dentales y goma de mascar.  
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De acuerdo a sus diferentes maneras de presentación es un antiséptico de primera elección 

en el campo de la odontología en general no únicamente en el uso para tratamiento de 

enfermedades bucales, sino como método de prevención. (43) 

 

2.5.2. Mecanismo de acción 

 

Acción antibacteriana y anti placa (44). Para la disminución de biofilm y de placa 

bacteriana alcanza el 60% ya que su principal mecanismo se basa en la disminución de la 

formación de la placa dental, alteración del desarrollo bacteriano y de la inserción al 

diente. (42) 

 

- Impide la formación de la película adquirida. 

- Inhibe la adhesión de microorganismos a la película adquirida. 

- Destruye la placa ya formada. 

- Germicida: que se basa en la ruptura de la pared bacteriana y precipitación del 

contenido citoplasmático (44) 

 

2.5.3. Concentraciones 

 

 Clorhexidina al 4% Solución Jabonosa 

 Clorhexidina al 0,5% Solución Hidroalcohólica 

 Clorhexidina de concentraciones de 0,1 a 0,5 %; 1%; 1,8% y 2% para uso 

odontológico (45). 

 

2.5.4. Usos 

 

En concentración al 4% 

- Lavado de manos quirúrgico 

- Antisepsia pre y post operatoria de la piel 

 

En concentración al 0,5% solución Hidroalcohólica 

- Desinfección de heridas 

- Desinfección de quemaduras (45). 
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2.5.5. Presentaciones 

 

- Colutorios: 

Vienen por lo general en las concentraciones de 0,12 y 0,2% y es para ciertas 

localizaciones en boca. 

- Gel: 

Al 0,12 y 0,2% también para uso tópico es ciertas áreas indicadas. 

- Sprays: 

Recomendado para pacientes con discapacidades físicas.  

- Barnices: 

Ideales para la prevención de las caries ubicadas en las raíces dentales  

- Irrigadores: 

Debe estar acompañada de una buena higiene de forma mecánica para un buen 

control de placa y gingivitis (45). 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1.Tipo de Diseño de la Investigación 

 

Experimental in vitro y comparativo:  

 

 Experimental ya que se realizará una investigación nueva en el laboratorio de 

microbiología de la facultad de odontología. 

 In vitro porque se lo realizará en un ambiente controlado fuera de un organismo 

vivo. 

 Comparativo porque se evalúa el efecto inhibitorio del extracto de la ‘‘musa 

paradisiaca’’ ante la cepa de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™ para 

establecer una comparación con el efecto de la clorhexidina al 0,12% y el agua 

destilada en este mismo tipo de cepa. 

 

3.2.Población 

 

La población está conformada por la cepa de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™  

 

3.3.Muestra de estudio 

 

La muestra en este estudio fue por conveniencia considerando los criterios de inclusión 

así como los de exclusión y basándonos en los estudios de Villareal (1), siendo un total 

de 14 cajas Petri que contuvieron a la cepa de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™ 

junto con el extracto de la ‘‘Musa paradisiaca’’ al 25%, 50% y 100% (29), la clorhexidina 

al 0,12% y el agua destilada cuyos halos de inhibición serán medidos a las 24 y 48 horas 

y se dividirán de la siguiente manera: 

 

Se colocó 5 discos de papel en cada caja Petri separados a una distancia de 25 mm cada 

uno, 3 de los cuales fueron embebidos con el extracto de la ‘‘Musa paradisiaca’’ al 25%, 

50% y 100%, un disco con la clorhexidina al 0,12% y el último con agua destilada.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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3.4.Criterios de inclusión: 

 

- Cepas de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™  

- Extracto de Musa paradisiaca al 25, 50% y 100%, almacenados correctamente 

- Frutos de plátano seda en estado de madurez y sin signo de putrefacción, golpes 

o en descomposición. 

 

3.5.Criterios de exclusión: 

 

 Medios de cultivo con Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™ contaminadas 

durante el estudio. 

- Lectura de los halos de inhibición en otros tiempos diferentes a lo descrito en 

el estudio. 

- Diferentes concentraciones del extracto de la Musa paradisiaca a las 

establecidas en la investigación. 

- Plátano seda que no cumpla con las normas de calidad establecidos para esta 

investigación.  
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3.6. Conceptualización de las variables: 

Tabla 3 Conceptualización de las variables 

 

 

  

VARIABLES CONCEPTO 

Efecto Inhibitorio  

(dependiente) 

Suspende por un cierto lapso de tiempo 

alguna función orgánica de manera temporal 

a través de la actuación de un estímulo 

considerado como adecuado. (46) 

Porphyromona gingivalis 

(interviniente) 

Se trata de un bacilo gram negativo 

influyente en la enfermedad de la 

periodontitis crónica que interactuando 

dentro del huésped provocará un deterioro de 

los tejidos del periodonto. (5) 

Extracto de musa paradisiaca al 25%, 50% y 

100% 

(independiente) 

Sustancia obtenida de la cascara del plátano 

macho que tienen varios beneficios para la 

salud. (47) 

Tiempo 24 y 48 horas  

(independiente) 

Duración de las cosas sujetas a cambio que 

determinan las épocas, períodos, horas, días, 

semanas, siglos. (48) 

Clorhexidina al 0,12% 

(interviniente) 

La clorhexidina es un antiséptico que tiene 

un uso tópico en especial para curar heridas, 

pero que por lo general se emplea diluido 

tratar lesiones de la mucosa bucal. Es 

bacteriostático, esto quiere decir que no 

permite la reproducción de las bacterias. (49) 

Agua destilada  

(interviniente) 

Es aquella que está compuesta por dos 

átomos, uno de hidrógeno y uno de oxígeno, 

cuya molécula se presenta de forma química  

por la fórmula H2O y que mediante el 

proceso de destilación se han eliminado las 

impurezas e iones. (50) 

https://www.ecured.cu/Hidr%C3%B3geno
https://www.ecured.cu/Ox%C3%ADgeno
https://www.ecured.cu/Mol%C3%A9cula
https://www.ecured.cu/Destilaci%C3%B3n
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3.7.Operacionalización de variables 

VARIABLE TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Efecto 

inhibitorio  

dependiente cuantitativa Tamaño del halo 

de  inhibición 

(mm) 

Sensible (S) 

Intermedia (I) 

Resistentes(R) 

Porphyromona 

gingivalis 

interviniente  cuantitativa  Cantidad de 

bacteria estándar 

1,5 X 108 

CFU/ml 

Razón 

 

CFU/ml 

Extracto de 

Musa 

paradisiaca 

independiente cualitativa  

25%,  

50%  

100% 

Nominal 

1 

2 

3 

Tiempo  independiente cuantitativa 24 y 48 horas Razón 

 

Horas 

Clorhexidina  interviniente cualitativa Concentración 

0,12% 

 

Nominal 

1 

Agua destilada  interviniente cualitativa Cantidad de agua 

utilizada en los 

discos de filtro 

50 μL 

Razón 

 

μL 

Tabla 4 Operacionalización de las variables 
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3.8.Estandarización: 

 

La obtención del extracto de la “Musa paradisiaca” se llevó a cabo en las instalaciones 

del Laboratorio del departamento de Química nuclear de la carrera de Ingeniería Química 

de la Escuela Politécnica Nacional, para lo cual fue necesario la asesoría del Ingeniero 

Cristian Sandoval Encargado del laboratorio, además se siguió el procedimiento 

propuesto en el estudio de Pimentel (17). (Anexos 5 y 6) 

 

La presente investigación se realizó por un solo investigador, además que el contenido 

bibliográfico fue revisado por el mismo y aplicado al estudio. El investigador fue 

capacitado para la realización de los antibiogramas por la Lic. Yolanda Andrade además 

de contar con su apoyo para la revisión y medición de los halos, evitando errores, sesgos. 

(Anexo 7) 

 

Equipos, materiales, instrumentos y sustancias 

 

 Equipos 

- Estufa  

- Incubadora 

- Rota vapor  

- Autoclave 

- Cámara de flujo 

 

 Materiales 

  

- Cepa de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™. 

- Discos en blanco 

- Extracto de ‘‘musa paradisiaca’’ con el 25%, 50% y 100% de 

concentración 

- Clorhexidina al 0,12  

- Agua destilada 

- Regla milimetrada 

- Medio de cultivó Agar Mueller hinton +5% sangre cordero 
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- Jarra de anaerobiosis 

- Mechero  

- Pinzas  

- Generadores de anaerobiosis  

- Micro pipeta 

- Cajas Petri 

- Tubos de ensayo 

- Hisopos 

- Alcohol 

- Algodón 

- Guantes  

- Mascarillas 

- Campos de trabajo  

 

3.9. Manejo y métodos de recolección de datos: 

 

La recolección de información del estudio se realizó en el laboratorio de Microbiología 

de la Facultad de Odontología, la obtención de datos se llevó a cabo de forma manual en 

un documento durante el proceso experimental del proyecto mediante la ayuda de una 

regla milimetrada se registró y organizó en tablas de Microsoft Excel, con el fin de 

efectuar las tablas y gráficas con las medias de las muestras y poder realizar la respectiva 

interpretación y análisis. (Anexo 1) 
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3.10. PROCEDIMIENTO 

 

3.10.1. Obtención de la cepa Porphyromona gingivalis  

 

La cepa fue comprada en los laboratorios Medibac de la ciudad de Quito, con su control 

de calidad y viabilidad certificadas.  

 

Figura 3: Cepa de Porphyromona gingivalis 

Fuente: Autor  

 

3.11. Almacenamiento de la cepa 

 

La cepa se guardó en el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Odontología para 

su posterior activación. 
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3.12. Reactivación de la cepa 

 

a. Medio de aislamiento primario. 

 

El medio a usarse es el Agar Mueller hinton + 5% sangre cordero, un agar altamente 

nutritivo y, por lo tanto, está adaptado para el cultivo de la mayoría de las especies 

bacterianas, con independencia de su metabolismo. 

 

b. Incubación de la cepa 

 

Para  la activación de la Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™, se procedió a abrir 

el empaque en cuyo interior encontramos el dispositivo que constaba de una parte superior 

con un líquido hidratante que se lo presionó para que el mismo diluya a la cepa, una vez 

realizado estos pasos abrimos el tubo con el hisopo de inoculación y lo trasferimos a 10 

ml de agar soya contenidos en un tubo de ensayo cerrado, en medio de condiciones 

estériles y un ambiente anaerobio dentro de la jarra de anaerobiosis con un sobre 

generador para su incubación a 37ºC durante 7 días. 

 

 

Figura 4: A) Cepa  de Porphyromona y tubo con cultivo de agar soya B) Traspaso de la cepa al 

medio de agar soya 

Fuente: Autor 
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Transcurrido este periodo de tiempo se tomó con un hisopo estéril un poco de este cultivo 

y se lo sembró en una caja Petri con Agar Mueller hinton +5% sangre cordero, mediante 

técnica de estriado y se la llevó a una jarra de anaerobiosis con un sobre generador por 48 

horas. 

             

   

Figura 5: A) Toma de cultivo con hisopo estéril  B) Activación de la cepa en un medio de Agar 

Mueller hinton + 5%sangre cordero 

Fuente: Autor 

 

Completado este tiempo se observó la formación de colonias jóvenes de Porphyromona 

gingivalis con las que se trabajó.  

 

Figura 6: Crecimiento de colonias jóvenes  

Fuente: Autor 
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3.13. Obtención del extracto de la Musa paradisiaca: 

 

Los plátanos que se utilizaron en el estudio fueron pelados el día de la realización del 

extracto, esta cáscara fue lavada con agua destilada y cortada en fracciones más pequeñas, 

y posteriormente sometidas a un horno a 40°C durante 48 horas.  

 

Una vez secas las muestras serán trituradas por separado en un molino y almacenadas en 

su recipiente seco. 

 

A)                                          B)                                           C) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: A) Materia prima sin manchas y en buen estado, B) Lavado de las cascaras de las 

bananas, C) Secado en el horno a 40°C por 48 horas. 

Fuente: Autor 

 

Para la elaboración del extracto, se pesaron 300 gramos de la cáscara del plátano 

pulverizada y se mezcló junto con 500 ml de etanol al 70% como lo hace Villarreal (1) 

dentro de un recipiente ámbar para su maceración durante 10 días. Posterior a ello se 

procedió a filtrar el extracto con papel filtro whatman número 2 tres veces para obtener 

un extracto más limpio y sin residuos, luego lo llevamos al laboratorio de química de la 

Escuela Politécnica Nacional en donde se sometió al extracto a un rota vapor a 74°C con 

uso de la máquina de vacío durante 2 horas para la eliminación completa del alcohol 

obteniendo un extracto confiable. 
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 A) B) 

 

 

 

 

 

 

  

 C) D) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: A) Cascara de la banana pulverizada, B) Alcohol al 70%, C) filtrado del extracto con papel filtro 

whatman número 2, D) extracto sometido a rota vapor y vacío para eliminar alcohol. 

Fuente: Autor 

 

Una vez obtenido el extracto puro, se procedió a realizar las siguientes diluciones con 

agua estéril para las diferentes concentraciones al 25%, 50% y 100% (29). 

 

- La primera concentración es pura al 100%. 

- Se realizó las disoluciones mediante una regla de tres cuya medición se la realizó 

con una micropipeta para para obtener las concentraciones del 25%, 50%, cuya 

medida de cada frasco ámbar era de 5ml. 

100% 50% 25% 

5ml de extracto 

de Musa 

paradisiaca 

2,5 ml de extracto 

de Musa 

paradisiaca 

1,25 ml de 

extracto de Musa 

paradisiaca 

 2,5 ml de agua 

estéril  

3,75ml de agua 

estéril 

Tabla 5 Elaboración de disoluciones para la obtención de las distintas concentraciones 

Fuente: Autor 
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A) B) C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: A) Extracto puro sin alcohol, B) Agua estéril para las diluciones, C) Extracto a las 

concentraciones de 25%, 50% y 100%. 

Fuente: Autor 

 

3.14. Estandarización de la cepa bacteriana 

 

Se tomó parte de la siembra del agar sangre con un asa estéril y se la introdujo dentro del 

tubo con solución salina, se lo realizó por el método visual., se lo mezcló bien y se 

comparó con un prototipo con un fondo blanco con líneas negras horizontales para 

alcanzar la fórmula de MacFarland de manera que presente la misma turbidez al 0,5 en 

esta escala. 

 

 

 

Figura 10: Comparación visual para alcanzar la turbidez al 0,5 de MacFarland. 
Fuente: Autor 
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3.15. Siembra de en las placas de agar Mueller hinton + 5% sangre cordero 

 

Una vez hecho el estado de turbidez de MacFarland, se procedió a la siembra en las 14 

cajas Petri con agar sangre, para lo cual se tomó un hisopo estéril empapado con la 

suspensión y se sembró la sepa estandarizada en cada caja mediante técnica de estriado, 

posterior a esto se colocó los discos embebidos con 20µldel extracto de la ‘‘Musa 

paradisiaca’’ con concentraciones de 25%, 50% y 100%,de la misma manera el gluconato 

de clorhexidina al 0,12%(control positivo) y agua destilada (control negativo) con ayuda 

de una pinza estéril siendo un total de 5 discos en las respectivas cajas Petri, finalmente 

se introdujeron las cajas Petri con los discos dentro de los contenedores de anaerobiosis 

con su respectivo sobre generador en la incubadora a 37ºC para su posterior lectura a las 

24 y 48 horas. 

 

A)                                                                           B) 

 

 

 

 

 

 

 

C)                     D) 

 

 

 

 

 

Figura 11: A) Placas de agar mueller hinton sangre rotuladas B) toma de la solución de 

MacFarland estandarizada C) Siembra en el medio de cultivo agar mueller hinton sangre D) 

Colocación de placas de agar sangre en jarra de anaerobiosis para su incubación. 

Fuente: Autor 
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3.16. Lectura de halos de inhibición 

 

Se llevó a cabo mediante la medición de los halos obtenidos de los cultivos de 

Porphyromonas gingivalis a las 24 y 48 horas con la regla milimetrada y un pie de rey 

para la recolección de datos.  Basándose en las escalas establecidas por Duraffourd. 

1. Nula (-) si fue inferior o igual a 8 mm   

2. Sensible (Sensible =+) de 9 a 14 mm   

3. Muy sensible (muy sensible = ++) de 15 a 19 mm   

4. Sumamente sensible (S.S.= +++) si fue igual o superior a 20 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Halos de inhibición a las 24 horas 

Fuente: Autor 

  

Extracto al 50% 

Extracto al 25% 

Extracto 

al100% 

Clorhexidina 

Agua destilada 
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Figura 13: Halos de inhibición a las 48 horas 

Fuente: Autor 

 

  

Extracto al 50% 

Extracto al 100% 

Extracto al 25% 

Clorhexidina 

Agua destilada  
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CAPITULO VI 

 

4. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN 

 

Tabla 6 Halo de inhibición a las 24 horas de incubación 

 

Halo de inhibición a las 24 horas de incubación en mm 

Muestra  Extracto de la 

Musa 

paradisiaca al 

25% 

Extracto de la 

Musa 

paradisiaca al 

50% 

Extracto de 

la Musa 

paradisiaca 

al 100% 

CLOREXIDINA 

AL 0,12 (control 

positivo) 

AGUA 

DESTILADA 

(control 

negativo) 

1 0 6 12 14 0 

2 0 6 12 14 0 

3 0 6 13 15 0 

4 0 7 11 14 0 

5 0 6 13 14 0 

6 0 6 12 15 0 

7 0 6 13 14 0 

8 0 6 12 16 0 

9 0 6 12 15 0 

10 0 6 13 15 0 

11 0 6 13 15 0 

12 0 6 11 14 0 

13 0 6 12 15 0 

14 0 7 12 14 0 
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Tabla 7 Halo de inhibición a las 48 horas de incubación 

  

 

Halo de inhibición a las 48 horas de incubación en mm 

Muestra  Extracto de la 

Musa 

paradisiaca al 

25% 

Extracto de la 

Musa 

paradisiaca al 

50% 

Extracto de 

la Musa 

paradisiaca 

al 100% 

CLOREXIDINA 

AL 0,12 (control 

positivo) 

AGUA 

DESTILADA 

(control 

negativo) 

1 0 6 12 14 0 

2 0 6 12 14 0 

3 0 6 13 15 0 

4 0 7 11 14 0 

5 0 6 13 14 0 

6 0 6 12 15 0 

7 0 6 13 14 0 

8 0 6 12 16 0 

9 0 6 12 15 0 

10 0 6 13 15 0 

11 0 6 13 15 0 

12 0 6 11 14 0 

13 0 6 12 15 0 

14 0 7 12 14 0 
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4.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

a) Pruebas de normalidad 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 

 

Advertencias 

25% es constante.  

Agua destilada es constante.  

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

50% 
0,510 14 0,000 0,428 14 0,000 

100% 0,263 14 0,009 0,806 14 0,006 

Clorhexidina 0,12% 
0,312 14 0,001 0,758 14 0,002 

 

Tabla 8 Pruebas de Normalidad 

Fuente Ing. Jaime Molina 

 

Una vez realizadas las pruebas de normalidad, para cada prueba de Hipótesis, se compara 

el valor de significación con el 0,05 (95% de confiabilidad), en este caso el nivel de 

significación es inferior a 0,05 y se acepta Ha (hipótesis alterna). Por lo que Las muestras 

NO provienen de poblaciones con distribución Normal por lo que se procederá a utilizar 

pruebas no paramétricas: Mann Whitney, Kruskal Wallis. 
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b) Prueba no paramétrica, Kruskal Wallis 

Descriptivos 

HALOS   

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar Mínimo Máximo 

25% 14 0,00 0,000 0,000 0 0 

50% 14 6,14 0,363 0,097 6 7 

100% 14 12,21 0,699 0,187 11 13 

Clorhexidina 0,12% 14 14,57 0,646 0,173 14 16 

Agua destilada 14 0,00 0,000 0,000 0 0 

Total 70 6,59 6,099 0,729 0 16 

Tabla 9 Prueba no paramétrica de Kruskal Wallis 

Fuente Ing. Jaime Molina 

 

Figura 14: Comparación de medias entre el extracto con sus diferentes concentraciones la 

clorhexidina y el agua destilada 

Fuente Ing. Jaime Molina 

 

En la gráfica se observa que la concentración al 25% y el agua destilada tienen medias 

nulas, al 50% tienen un valor de 6,14 mm, al 100% crece la media a 12,21 mm y la 

Clorhexidina 0,12% tiene una media de 14,57mm, para verificar si estas diferencias son 

significativas se realizan las pruebas no paramétricas: Kruskal Wallis. 

 

  

0,00
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12,21

14,57

0,00

25% 50% 100% Clorhexidina 0,12% Agua destilada

Comparación Medias
24 y 48 horas
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Kruskal Wallis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Prueba Kruskal-Wallis para muestras independientes 

Fuente Ing. Jaime Molina 

 

 

En el gráfico de la prueba de Kruskal Wallis se observa similitud entre las 

concentraciones al 50% y 100% y entre la concentración al 100% y la Clorhexidina al 

0,12%, para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos junto 

con la prueba de Mann Whitney.  
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Figura 16: Comparación por parejas de Sustancias prueba de dos a dos 

Fuente Ing. Jaime Molina 
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c) Pruebas No paramétricas de Mann-Whitney: Comparación entre 100% y la 

Clorhexidina 0,12% 

 

Rangos 

 
SUSTANCIAS N Rango promedio Suma de rangos 

HALOS 100% 14 7,50 105,00 

Clorhexidina 0,12% 14 21,50 301,00 

Total 28 
  

 

Estadísticos de prueba 

 
HALOS 

U de Mann-Whitney 0,000 

W de Wilcoxon 105,000 

Z -4,610 

Sig. asintótica (bilateral) 0,000 

 

Tabla 10 Pruebas no paramétricas de Mann-Whitney: Comparación entre 100% y la Clorhexidina 

0,12% 

Fuente Ing. Jaime Molina 

 

De la Prueba de Mann Whitney, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(bilateral) = 0,000) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), esto significa que no son 

similares las medias o medianas entre la concentración al 100% y la Clorhexidina al 

0,12%,  

 

Rangos 

 
SUSTANCIAS N Rango promedio Suma de rangos 

HALOS 50% 14 7,50 105,00 

100% 14 21,50 301,00 

Total 
28   

 
Estadísticos de pruebaa 

 HALOS 

U de Mann-Whitney 0,000 

W de Wilcoxon 105,000 

Z -4,745 

Sig. asintótica (bilateral) 0,000 

Tabla 11 Pruebas no paramétricas de Mann-Whitney: Comparación entre concentraciones al 50% 

y 100% 

Fuente Ing. Jaime Molina 
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De la Prueba de Mann Whitney, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(bilateral) = 0,000) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), significa que no son 

similares las medias o medianas entre las concentraciones al 50% y al 100%. 

 

GRAFICO DE CONTROL: 

 

 

Figura 17: comparación final entre las concentraciones al 50%, 100% y Clorhexidina. 

Fuente Ing. Jaime Molina 

 

ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

El estudio fue de tipo experimental, in vitro no comparativo ya que se realizó en el 

laboratorio de microbiología de la Facultad de odontología utilizando medios de cultivo 

para las cepas de Porphyromona gingivalis, así como instrumental y material del 

laboratorio que se necesitó por lo que no se aplicó un consentimiento informado para 

dicha investigación. 

 

a) Respeto a los individuos y a la comunidad que participa en la investigación 

 

Ya que este fue un estudio experimental in vitro no se necesita la presencia de individuos, 

únicamente se utilizó cepas biológicas que crecieron en un ambiente de anaerobiosis 

estricto, por lo tanto, no hay riesgos contra seres humanos ni con la comunidad. Al ser 

parte de este tipo de estudio, la información se obtuvo mediante pruebas a nivel de 

laboratorio, donde la investigación estuvo dirigida a evaluar el efecto inhibitorio del 

extracto de la “Musa Paradisiaca” a diferentes concentraciones y tiempos sobre 
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Porphyromona gingivalis; es por esto no se necesitó consentimientos informados ya que 

se realizó un experimento donde no intervienen pacientes o individuos. 

 

b) Beneficios potenciales del estudio: 

 

Se aplicó el extracto de ‘‘Musa paradisiaca’’ sobre la cepa de Porphyromona gingivalis 

a fin de valorar el efecto inhibitorio que tiene dicho extracto para posteriores 

investigaciones y así se pueda utilizar en productos preventivos para personas que no 

tienen acceso a una salud oral integral. Los estudiantes de la Facultad de Odontología 

serán beneficiados también porque con los nuevos conocimientos de esta investigación 

fortalecerán la formación como futuros odontólogos. 

 

c) Riesgos potenciales del estudio: 

 

El manejo de las muestras se realizó bajo el protocolo de bioseguridad y manejo de 

desechos del laboratorio de Microbiología de la Facultad de Odontología de la UCE con 

lo que se evitaron riesgos potenciales hacia el operador. 

 

En el momento que se comenzó a trabajar con la muestra se usó batas, guantes, lentes de 

seguridad y las mascarillas de seguridad. El ambiente donde realice el experimento fue 

aseado para que esté aséptico al momento que se inicié el trabajo. Por otra parte, los 

instrumentos para la experimentación fueron esterilizados, siguiendo el protocolo que 

exige el laboratorio.  

 

Los desechos, se depositaron en fundas de color rojas y selladas para su posterior 

colocación en los envases destinados para tal efecto, de esta manera se evitó cualquier 

tipo de infección; como nos menciona el Manejo de los Desechos Infecciosos para la Red 

de Servicios de Salud de Ecuador y el certificado de desechos infecciosos. (Anexo 2) 

 

d) Confidencialidad: 

 

El registro de las cajas Petri se codificaron, se rotularon con el nombre, el nombre de la 

cepa (Porphyromona gingivalis) y la fecha. Además, fue necesario aclarar que la 
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investigación no requirió de formulario de consentimiento informado porque el estudio 

se realizó en el laboratorio sin intervención de pacientes. (Anexo 8) 

 

e) Idoneidad ética y experticia del estudio 

 

La presente investigación contó con la carta de idoneidad que fue aprobada por la 

comisión de la Facultad de Odontología de la UCE cuyos investigadores están aptos para 

realizar dicho estudio. (Anexo 3) 

 

f) Conflicto de intereses 

 

Se presentó un documento firmado por la tutora e investigador en el que indicó que el 

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

de posible conflicto de intereses que pudieran ocasionar un sesgo no intencionado del 

presente manuscrito. (Anexo 4) 

 

g) Resultados esperados 

 

El extracto de la ‘‘Musa paradisiaca’’ inhibió el crecimiento de Porphyromonas 

gingivalis, produciendo un halo de inhibición por lo que se cumplió con los objetivos 

propuestos en esta investigación. 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

Por medio de la presente investigación se pudo obtener datos acerca de la actividad 

inhibitoria que posee el extracto de la Musa paradisiaca frente a una de las bacterias 

periodontales más importantes dentro de esta enfermedad, buscando incentivar con la 

misma a futuros estudios que también aporten información importante que nos ayude al 

control y disminución de este patógeno. 

 

Cabe destacar que en nuestro país Ecuador una de las frutas más consumidas es el plátano, 

pero lamentablemente su cáscara es desechada sin saber los beneficios que esta podría 

presentar en la salud oral, frente a una de las patologías más comunes en boca como la 

periodontitis y más en específico sobre la bacteria de la Porphyromona gingivalis en la 

cual está enfocada esta investigación. 

 

Los estudios hechos a base de este extracto muestran resultados con los que podemos 

realizar una comparación viable, sin embargo, con los diferentes tiempos de lectura fue 

distinto ya que no se encontró investigaciones con las que se podría hacer una 

comparación por lo que no se puede discutir con la misma.  

 

Según la escala de Duraffourd (1983), la media de nuestro extracto al 100%, es decir la 

capacidad inhibitoria en promedio entra en el grupo de sensible, mostrando así su 

efectividad frente a esta cepa, fue diferente en el 50% que presento en la misma escala 

una actividad nula por debajo de los 8 mm, de igual forma el 25% que fue el porcentaje 

que no presento ningún efecto inhibitorio, se comparará el extracto de la musa paradisiaca 

frente a otros estudios elaborados en las mismas condiciones. 

 

El extracto de la cáscara del plátano usado en el estudio de Ghani (30), muestra un notable 

efecto inhibitorio contra bacterias Gram-positivas incluyendo S.aureus y S.pyogenes con 

zonas de inhibición 30 y 18 mm respectivamente, el extracto realizado en este caso 

presento la concentración al 100%, frente a los 11 a 13 mm obtenidos por nuestro extracto 

100% frente a la Porphyromona gingivalis. 

 

IGHODARO (29), nos menciona en su estudio la importancia de los componentes de la 

cáscara del plátano y en su extracto etanólico usado frente a bacterias como la 
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Pseudomonas aureginosa y Proteus mirabilis, se muestra actividad bacteriana con un 

halo inhibitorio de 8mm para las dos bacterias para el 100% de su concentración.  

 

Estos valores son superados en nuestro estudio consiguiendo una inhibición con un valor 

máximo de 13mm en el extracto puro al 100% sobre la Porphyromona gingivalis. 

 

Premal (51) realiza un estudio muy parecido al nuestro con el método de difusión en agar 

pero con un extracto de musa paradisiaca sin eliminación de alcohol  frente a la 

Porphyromona gingivalis obteniendo un halo inhibitorio de 15mm sobre la 

Porphyromona, esto es muy importante ya que nuestro extracto es libre de alcohol, ya 

que se eliminó en el rota vapor obteniendo 13mm en su máxima concentración frente a la 

misma cepa bacteriana. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1.CONCLUSIONES 

 

 Se evaluó el extracto de la Musa paradisiaca a sus diferentes concentraciones 

siendo estadísticamente la del 100% y 50% las que presentaron efecto inhibitorio. 

 Se evaluó también el efecto inhibitorio del extracto de la Musa paradisiaca a las 

24 y 48 horas sin presentar diferencias estadísticas. 

 Según el estudio estadístico la concentración del 25% y el agua destilada no 

presentaron ningún efecto inhibitorio frente a esta cepa bacteriana.  

 Los datos estadísticos que se obtuvieron mostraron que el extracto de la Musa 

paradisiaca al 100% tuvo efecto inhibitorio, pero en la prueba de Mann Whitney 

se colocó por debajo de la clorhexidina. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Pese a que existen estudios frente a la Porphyromona gingivalis, patógeno muy 

importante dentro de la enfermedad periodontal no se ha realizado investigaciones 

de una gran variedad de plantas y frutos de los que se podría elaborar extractos y 

que están presentes en nuestro país Ecuador, por lo que recomienda realizar más 

estudios in vitro de este tipo. 

 Se recomienda realizar investigaciones con el extracto de la Musa paradisiaca 

frente a otras bacterias presentes en la boca. 

 Obtener muestras de Porphyromona gingivalis de pacientes que asistan a la clínica 

de la Facultad de Odontología cultivarlas y sembrarlas para realizar un estudio 

con este extracto. 

 Comprobar si el efecto inhibitorio del extracto de la Musa paradisiaca es el mismo 

en pacientes realizando un estudio in vivo. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Hojas de recolección de datos 

 

Halo de inhibición a las 24 horas de incubación en mm 

Muestra  Extracto de la 

Musa 

paradisiaca al 

25% 

Extracto de la 

Musa 

paradisiaca al 

50% 

Extracto de 

la Musa 

paradisiaca 

al 100% 

CLOREXIDINA 

AL 0,12 (control 

positivo) 

AGUA 

DESTILADA 

(control 

negativo) 

1 0 6 12 14 0 

2 0 6 12 14 0 

3 0 6 13 15 0 

4 0 7 11 14 0 

5 0 6 13 14 0 

6 0 6 12 15 0 

7 0 6 13 14 0 

8 0 6 12 16 0 

9 0 6 12 15 0 

10 0 6 13 15 0 

11 0 6 13 15 0 

12 0 6 11 14 0 

13 0 6 12 15 0 

14 0 7 12 14 0 
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Halo de inhibición a las 48 horas de incubación en mm 

Muestra  Extracto de la 

Musa 

paradisiaca al 

25% 

Extracto de la 

Musa 

paradisiaca al 

50% 

Extracto de 

la Musa 

paradisiaca 

al 100% 

CLOREXIDINA 

AL 0,12 (control 

positivo) 

AGUA 

DESTILADA 

(control 

negativo) 

1 0 6 12 14 0 

2 0 6 12 14 0 

3 0 6 13 15 0 

4 0 7 11 14 0 

5 0 6 13 14 0 

6 0 6 12 15 0 

7 0 6 13 14 0 

8 0 6 12 16 0 

9 0 6 12 15 0 

10 0 6 13 15 0 

11 0 6 13 15 0 

12 0 6 11 14 0 

13 0 6 12 15 0 

14 0 7 12 14 0 
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Anexo 2: Manejo de los desechos infecciosos para la Red de Servicios de Salud de Ecuador 
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Anexo 3: Certificado de idoneidad ética y experticia del estudio 
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Anexo 4: Certificado de conflicto de intereses 
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Anexo 5: Solicitud para usar el laboratorio de ciencias nucleares de la Escuela Politécnica Nacional  

para elaboración del extracto 
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Anexo 6: Certificado de elaboración correcta del extracto 
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Anexo 7: Uso del laboratorio de Microbiología 
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Anexo 8: Certificado de confidencialidad 
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Anexo 9: Certificado de ética de investigación  
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Anexo 10: Certificado de renuncia del trabajo estadístico 
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Anexo 11: Certificado de traducción oficial  
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Anexo 12 : Autorización de publicación en el repositorio  
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