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RESUMEN 

 

El Citrus paradisi, es una planta cítrica, comúnmente conocida como toronja o toronjo, 

que posee efectividad demostrada en la prevención de las patologías resultantes en 

degeneración progresiva del organismo. Un problema en la actualidad que enfrentan los 

tratamientos convencionales es la resistencia bacteriana ocasionada por el uso 

indiscriminado de antibióticos, así que la odontología actual busca alternativas frente a 

este problema.  

Por otra parte, las enfermedades periodontales, conocidas como el conjunto de 

patologías que se detectan en encías y estructuras dentales, producidas por algunas 

bacterias que pertenecen a la placa bacteriana, entre las cuales se encuentra la 

Porphyromona gingivalis, causante de la periodontitis crónica. 

El propósito de este estudio tiene como objetivo determinar el efecto inhibitorio del 

aceite esencial de “Citrus paradisi” a diferentes concentraciones y tiempos sobre la 

Porphyromona gingivalis a través del método de Kirby Bauer (método de difusión en 

agar). La obtención del aceite esencial fue a través de destilación por arrastre a vapor 

utilizando aceite neutro como solvente cuyas concentraciones fueron de 25%, 50%, 

75% y 100%. Se colocaron los discos de papel embebidos con 50ul de cada aceite, 

usando la clorhexidina como control positivo y agua de destilada como control 

negativo. Los halos de inhibición se midieron en dos tiempos diferentes a las 24 y 48 

horas observándose así un efecto inhibitorio del aceite “Citrus paradisi” (toronja) al 

75% y 100% sobre Porphyromona gingivalis sin ninguna modificación del halo por 

variación de tiempo. Así mismo al 25% y 50% no inhibió el desarrollo bacteriano. La 

clorhexidina al 0.12% mostro mayor efecto inhibitorio muy similar al aceite esencial al 

100% en este estudio. 

 

PALABRAS CLAVE: EFECTO INHIBITORIO, PORPHYROMONA GINGIVALIS, 

CITRIS PARADISI (TORONJA), ENFERMEDAD PERIODONTAL. 
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TOPIC: Inhibitory effect of the essential oil made of “Citrus Paradisi” in different 

concentrations and time spams over the Porphyromona gingivalis. In vitro study 

Autora: Julieta Isabel Endara Córdova 

Tutora: Mariela Cumandá Balseca Ibarra  
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ABSTRACT 

 

Citrus Paradisi, is citrus plant commonly known as grapefruit, which has a 

demonstrated effectiveness on the prevention of pathologies that result from the 

progressive degeneration of the organism. A problem currently facing conventional 

treatments. The bacterial resistance caused by the indiscriminate use of antibiotics, is 

the current dentistry problem. 

On the other hand, the periodontal diseases, known as the group of pathologies detected 

in gums and dental structures, produced by some bacteria that belong to the bacterial 

plaque, such as Porphyromona gingivalis, which causes chronic periodontitis.  

The purpose of this research is to determine the inhibitory effect of the essential oil 

“Citrus paradisi”, in different concentrations and time spams, over the Porphyromona 

gingivalis, through the method Kirby Bauer (agar diffusion method). The essential oil 

was obtained through vapor pressure distillation, using neutral oil as solvent, which 

concentrations were 25%, 50%, 75% and 100%. Paper disks impregnated with 50ul of 

each oil, using chlorhexidine as positive control and distilled water as negative control. 

The inhibition halos were measured after 24 and 48 hours, and it was observed that the 

inhibitory effect of the essential oil “Citrus paradisi” (grapefruit) at 75% and 100% 

over the Porphyromona gingivalis did not vary with different time spams. Also, at 25% 

and 50% did not inhibit the growth of bacteria. The chlorhexidine at 0.12% showed an 

inhibitory effect similar to the essential oil at 100%.    

 

 

 

KEY WORDS: INHIBITORY EFFECT, PORPHYROMONA GINGIVALIS, 

CITRUS PARADISI (GRAPEFRUIT), PERIODONTAL DISEASE. 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se han realizado varias investigaciones acerca de la utilización de 

varios productos naturales que han sido de gran ayuda no solo para la salud en general sino 

también una posible alternativa para tratar las enfermedades orales, que son uno de los 

mayores problemas que existe en el mundo, según Ponce 2015 (1). 

 

Villavicencio (2), afirma que en la cavidad oral existen gran cantidad de microorganismos 

patógenos que provocan enfermedades oportunistas debido a alguna alteración de nuestro 

organismo en el que afectan a las superficies mucosas. Sin embargo de acuerdo a Peña (3) 

en las últimas décadas estas infecciones han ido aumentando por lo que la enfermedad 

periodontal es un fuerte factor de riesgo, ya que ocasiona el daño de los tejidos de 

inserción del diente dado por una exposición bacteriana que puede fomentar una respuesta 

destructiva del hospedador, lo que lleva a la pérdida de inserción periodontal, ósea y por 

último la posible pérdida de los dientes. 

 

La Porphyromona gingivalis es una bacteria anaerobia estricta localizada en su mayor 

parte en las bolsas periodontales (4) , que es la de mayor prevalencia en periodontitis 

crónica según Díaz (5). 

 

De acuerdo con Ramos (6), la prevención y tratamiento para este microorganismo, se 

encamina en su totalidad hacia la reducción de biofilm de manera mecánica por parte del 

profesional.  

 

En la actualidad aceites esenciales así como extractos son considerados de gran 

importancia por la capacidad de inhibir el crecimiento de hongos, bacterias y virus (7) , sin 

embargo muchos investigadores han optado por utilizar dichos productos naturales que son 

simples de preparar para usos medicinales según Ferreira (8). 

 

En los últimos años varios medicamentos ocasionan resistencia bacteriana por lo que se ha 

optado el uso de nuevos productos antibacterianos que sean más fuertes y fiables de los 

que hay en la actualidad (9). 
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Sin embargo varios estudios, han demostrado propiedades beneficiosas para la salud que se 

obtienen gracias al consumo de ciertas  frutas y verduras ricas en antioxidantes (10). 

 

El Citrus paradisi (toronja) tiene beneficios potenciales para la salud ya que está cargado 

de vitamina C  que ayuda al sistema inmunológico (11). 

 

Con estos precedentes, para este estudio se utilizará el aceite esencial de “Citrus paradisi” 

para observar un efecto inhibitorio sobre cepas de Porphyromona gingivalis logrando 

fomentar el uso de este aceite esencial como una alternativa y que sea accesible en la 

prevención de patologías orales asociados a esta bacteria en los habitantes que tienen 

inconvenientes y que no pueden someterse a una asistencia médica primaria en nuestro 

país. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

De acuerdo a Ramos et al (12), entre las bacterias que son las causantes del biofilm dental 

subgingival, se encuentra la Porphyromona gingivalis, bacteria gram negativo, que 

produce varios factores de virulencia, que tienen la capacidad de colonizar las células 

periodontales y que está relacionada con patologías bucales como la periodontitis crónica. 

Este microorganismo tiene la capacidad de invadir los tejidos periodontales y causar 

inflamaciones manifestándose en una destrucción agresiva y continua de los tejidos de 

soporte del diente, degradando los tejidos blandos y el hueso. 

 

Asimismo, señala Gerits et al (13) que la Porphyromona gingivalis es una bacteria que 

fomenta el desarrollo de la gingivitis y posteriormente de la periodontitis, las cuales están 

asociadas con la placa bacteriana (biofilm), algunos antimicrobianos convencionales no 

logran erradicar el biofilm, lo que ocasionan infecciones, por eso es necesario buscar 

alternativas para que inhiba el crecimiento de las bacterias, esta sería una forma segura de 

combatir los problemas que se derivan de la presencia del biofilm.  

 

Explica Favela-Hernández et al (14), que en la actualidad por motivo a la resistencia a los 

fármacos y el aumento de la virulencia de las bacterias, se han desarrollado estudios donde 

involucra la investigación de productos naturales como sustitutos o alternativas a la fuente 

de nuevos compuestos farmacéuticos eficaces en el tratamiento de enfermedades bucales.  

 

De acuerdo a Ferreira (8) la OMS indica que más del 80% de la población utilizan 

productos naturales para uso medicinal  por ese motivo Solano (15), menciona que se han 

realizado varios estudios de los aceites esenciales a nivel mundial pero actualmente en el 

Ecuador no se conoce muchas investigaciones relacionadas con dichos aceites y sobretodo 

en nuestro país.  

 

Aunque en varias investigaciones se ha comprobado la sensibilidad de las bacterias y los 

hongos frente a los aceites  esenciales (16), en la rama odontológica no se ha logrado 
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elaborar un producto odontológico para uso de los pacientes, sobre todo de aquellos de 

escasos recursos económicos, avalado y comprobado con estudios científicos según nos 

menciona Ferreira (8). 

 

Señala Tomar (17) que una de las propuestas del mundo investigativo son los cítricos, los 

cuales forman parte de un grupo de arbustos de hoja perenne y árboles pequeños, nativos 

de las regiones tropicales y subtropicales. Los frutos son relativamente grandes, carnosos y 

jugosos y contienen cantidades significativas de ácido cítrico y vitamina C, por lo tanto 

Gupta et al (18), manifiesta que la Toronja (Citrus paradisi) es un miembro importante del 

género Citrus de la familia Rutaceae. Este fruto se ha utilizado en la medicina tradicional 

en muchos países para la prevención de enfermedades.  

 

Como nos menciona Alzamora (16) se han realizado varios estudios de aceites esenciales 

que han sido efectivos contra la Porphyromona gingivalis, sin embargo en el estudio de 

Cvetnic y Knezevi (19), quienes investigaron sobre la actividad antimicrobiana de la 

semilla de toronja y el extracto etanólico de la pulpa, demostraron que el extracto etanólico 

completamente natural de semillas y pulpa de pomelo afecta notablemente a las bacterias y 

levaduras probadas, pero ejerce menos eficacia antimicrobiana en comparación con 

algunas preparaciones comerciales que se han publicado en la literatura. 

 

Una de las desventajas es que no se ha realizado suficientes estudios con la corteza de la 

toronja con respecto a la bacteria Porphyromona gingivalis, por tal motivo se plantea 

evaluar el efecto inhibitorio del aceite esencial de “Citrus paradisi” a diferentes 

concentraciones y tiempos sobre Porphyromona gingivalis, a través de  un estudio in vitro 

para comparar con la clorhexidina al 0.12 %  que es una sustancia antiséptica de acción 

bactericida que tiene más efectividad sobre gérmenes gram positivos y gram negativos, 

reduciendo los patógenos orales para así evaluar su efecto inhibitorio. Además, surgen las 

siguientes interrogantes en la presente investigación: 

 

¿El aceite esencial de “Citrus paradisi” a diferentes concentraciones y tiempos puede tener 

un efecto inhibitorio sobre Porphyromona gingivalis? 

 

¿El aceite esencial de ‘‘Citrus paradisi” tendrá mayor efecto inhibitorio sobre la cepa de 

Porphyromona gingivalis al comparar con la clorhexidina al 0,12%? 
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1.2. Justificación 

 

Las enfermedades periodontales se fundamentan en la participación de ciertas bacterias 

facultativas y anaerobias que se encuentran en conjunto con otras en el área subgingival de 

la pieza dental para producir la llamada microbiota subgingival, en la cual se reconocen 

patógenos periodontales entre los que se cuenta la Porphyromona gingivalis, que actuando 

en conjunto o de manera aislada inician el proceso inflamatorio que ocasiona la 

periodontitis (20).     

 

Existen varios estudios in vitro de aceites esenciales frente a la Porphyromona gingivalis, 

en el que se ha demostrado su efectividad y si la concentración es mayor tendrá mejores 

resultados tal como nos menciona Díaz (21). Por este motivo la presente investigación 

tiene como propósito fundamental obtener datos avalados por medio del método científico 

acerca de la propiedad que posee la toronja (Citrus paradisi) de inhibir el desarrollo y 

crecimiento de la Porphyromona gingivalis, por medio de un estudio in vitro, además se 

verificará por cuánto tiempo debe ser aplicado y cuál es la concentración ideal del aceite de 

la planta para potenciar este efecto, todo con la finalidad de ampliar los tratamientos 

existentes para atacar la aparición de las enfermedades gingivales, las cuales luego de la 

caries dental, es una de las patologías bucales con mayor prevalencia.  

 

Además, los resultados obtenidos servirán de base para futuras investigaciones dentro de la 

ciencia odontológica, permitiendo descubrir nuevos elementos naturales que tengan la 

capacidad de inhibir el crecimiento y proliferación de microorganismos causantes de 

afecciones bucales. Favoreciendo a las poblaciones de menores recursos adquisitivos, 

debido a que permiten que accedan a los beneficios de las plantas medicinales, obteniendo 

a la vez una minimización de costos en los tratamientos preventivos y profilácticos de las 

patologías bucodentales.     
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar el efecto inhibitorio del aceite esencial de “Citrus paradisi” a diferentes 

concentraciones y tiempos sobre Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™, a través de 

un estudio in vitro. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Evaluar el efecto inhibitorio del aceite esencial de “Citrus paradisi” (Toronja) a 

las concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100% sobre la cepa de Porphyromona 

gingivalis ATCC® 33277™. 

 

• Evaluar el efecto inhibitorio del aceite esencial de “Citrus paradisi” (Toronja) 

variando los tiempos de exposición (24 y 48 horas) sobre la cepa de 

Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™. 

 

• Comparar la actividad inhibitoria del aceite de “Citrus paradisi” a diferentes 

concentraciones y tiempos sobre Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™ 

con respecto al control positivo (clorhexidina 0,12%) y control negativo (agua 

destilada). 
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1.4.HIPÓTESIS 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación, H1 

 

- El aceite esencial de Citrus paradisi (toronja) con la mayor concentración 

presentará efecto inhibitorio sobre la cepa de Porphyromona gingivalis. 

- El aceite esencial de Citrus paradisi (toronja) con mayor tiempo de exposición 

presentará un mejor efecto inhibitorio sobre la cepa de Porphyromona gingivalis. 

 

1.4.2. Hipótesis nula, H0 

 

- El aceite esencial de Citrus paradisi (toronja) con mayor concentración no 

presentará efecto inhibitorio sobre la cepa de Porphyromona gingivalis. 

- El aceite esencial de Citrus paradisi (toronja) con mayor tiempo de exposición no 

presentará un mejor efecto inhibitorio sobre la cepa de Porphyromona gingivalis. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO (REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA) 

 

2.1. Enfermedad periodontal 

 

Bascones (22), menciona que las infecciones o enfermedades periodontales son un 

conjunto de patologías localizadas en las encías y estructuras de soporte del diente. Están 

producidas por ciertas bacterias provenientes de la placa bacteriana. Estas bacterias son 

esenciales para el inicio de la enfermedad, pero existen factores predisponentes del 

hospedador y microbianos que influyen en la patogénesis de la enfermedad. La microbiota 

bacteriana periodontopatógena es necesaria pero no suficiente para que exista enfermedad, 

siendo necesaria la presencia de un hospedador susceptible. 

 

Existen dos tipos de patologías de la enfermedad periodontal: la gingivitis que es una 

enfermedad reversible que afecta a las encías debido al acumulo de bacterias en el margen 

gingival y se caracteriza por enrojecimiento, edema y sangrado gingival que se puede 

esparcir a toda la unidad gingival y la periodontitis que es una enfermedad infecciosa 

crónica que afecta al periodonto, a los tejidos que lo rodean, soportan o sostienen y 

protegen a los dientes formando bolsas, reabsorbiendo el hueso alveolar, movilizando el 

diente y finalizando con su pérdida (22). 

 

2.2.Epidemiologia 

 

De acuerdo a la OMS la enfermedad periodontal es una de las enfermedades bucales que se 

presenta con más frecuencia en el ser humano, ocupa el segundo lugar dentro de las 

afecciones bucales más padecidas por el hombre por lo que se considera un problema de 

salud bucal a escala mundial y datan de épocas muy remotas. Afecta entre el 70 y 80% de 

la población a nivel mundial por lo que el 50% se debe a la Gingivitis. Generalmente 

afectan a todos las personas en alguna etapa de su vida y pueden comenzar desde edades 

muy tempranas (23). 
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2.3.Etiología 

 

En la actualidad las enfermedades periodontales son infecciones cuyo factor etiológico 

esencial es la biopelícula dental el cual está constituido por bacterias que son necesarias 

pero no suficientes para producir por si mismas las patologías , estas son solamente el 

estímulo para el sistema inmune, donde actúan varios mecanismos de defensa que al tratar 

de detener la infección provoca un desequilibro en el metabolismo de los tejidos del 

periodonto causando la perdida de inserción periodontal y cuyo tratamiento se enfoca 

fundamentalmente en el control de la infección y reducción de la inflamación.  

 

Para el inicio y progreso de las enfermedades periodontales, se requieren de otros factores 

de riesgos locales y sistémicos que vuelvan al huésped susceptible (24) (25) (26). 

Como en muchas enfermedades existe un ciclo para que la infección se desarrolle debido a 

la intervención de múltiples factores. 

 

a) La susceptibilidad del huésped (respuesta inmune local o sistémica alterada), que se 

adquieren a lo largo de la vida, los medioambientales y los genéticos 

b) Ausencia de bacterias consideradas beneficiosas  

c) Presencia de bacterias periodonto patógenas (27). 

 

Según Navarro (28), existen varios factores entre ellos exógenos medioambientales y 

endógenos que están relacionados con el desarrollo de la periodontitis, entre los factores 

exógenos tenemos al consumo del tabaco, los hábitos de higiene oral que son considerados 

los más importantes,  nivel socio económico, la atención dental recibida, el estrés 

emocional y el VIH SIDA. Entre los factores endógenos se debe por la pérdida de 

inserción, huésped es decir por herencia genética. 

 

Se cree que más de 700 especies bacterianas son capaces de colonizar la cavidad oral y que 

un individuo puede contener 150 especies diferentes (24). 

 

Entre los microorganismos más importantes en la patogénesis de las periodontitis son: 

Porphyromona gingivalis, Tannerella forsythia y Aggregatibacter actinomycetemcomitans,  

estos participan en el proceso destructivo de las enfermedades por cualquiera de los 
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siguientes mecanismos: evasión de las defensas del huésped, invasión de los tejidos 

periodontales y elaboración de enzimas destructoras de los tejidos (24). 

 

2.4.Biofilm 

 

El biofilm se define como un ecosistema conformado por varios microorganismos que 

están asociados a una superficie viva o inerte. El mayor componente del biofilm es el agua 

que puede representar hasta un 97% del contenido total. Además de agua y de las células 

bacterianas, la matriz del biofilm es un complejo formado principalmente por 

exopolisacáridos. Otras macromoléculas como proteínas, DNA y productos diversos 

procedentes de lisis de las bacterias se encuentran en menor cantidad. El biofilm se 

presenta de dos maneras: 

 

La primera se denomina planctónica que es un tipo de crecimiento de los microorganismos 

que están suspendidos en la saliva en la fase liquida. Y la segunda los microrganismos que 

están en las superficies duras (dientes, prótesis, implantes, reconstrucciones) formando una 

película gelatinosa adherente se denomina biofilm dental (29). 

 

Carranza (30), menciona que conforme a su ubicación y relación con el margen gingival, el 

biofilm se diferencia en supragingival y subgingival. 

 

2.4.1. Biofilm supragingival 

 

Las bacterias asociadas a la periodontitis que conforman el biofilm se encuentran por 

encima como por debajo del margen gingival. El biofilm que está unido a la superficie 

dentaria y está formado predominantemente por Actinomyces se denomina supragingival. 

(31). La placa supragingival suele verse como una organización estratificada de una 

acumulación en varias capas de morfotipos bacterianos, los cocos Gram positivos son los 

principales colonizadores de este biofilm debido a la formación de polisacáridos que dichas 

bacterias crean (30). 
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2.4.2. Biofilm subgingival 

 

Esta es menos adherente que la placa supragingival. El surco gingival debido a su 

morfología no tiene la función de auto limpiarse por lo que la placa que se deposita en el 

surco gingival y en la bolsa periodontal conlleva un mayor riesgo de padecer enfermedad 

periodontal. Es muy diferente a la placa supragingival en cuanto a su composición sobre 

todo por la disponibilidad local de productos sanguíneos y el bajo potencial oxidación-

reducción (redox) que caracteriza al medio anaeróbico (30). 

 

2.5.Colonización de microorganismos asociados al Biofilm 

 

Se realizó un estudio por Socransky y cols en que fueron identificadas bacterias 

periodontales como potenciales factores de riesgo de iniciación y progresión de la 

periodontitis en el cual se han identificado 5 grupos:  

 

 

Figura 1: Complejos de Socransky (31) 
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Grupo Rojo T. forsythensis, P. gingivalis y T. denticola que son anaerobios más 

fuertemente asociados con periodontitis. Naranja tiene estrecha relación con el grupo rojo 

primeros colonizadores secundarios. Todos anaerobios y mayormente gram-negativos 

(excepto Streptococcus constellatus, Peptostreptocpccus micros y Eubacterium nodatum, 

que son gram-positivos). Inicia la etapa de remodelación de la placa supragingival. 

Amarillo consta de especies de Streptococcus orales, con capacidad para coagregar entre 

especies del mismo género. Verde bacilos gram-negativos anaerobios facultativos. 

Púrpura consta de Actinomyces odontolyticus y Veillonella parvula (único gram-negativo 

y anaerobio entre los colonizadores primarios). Azul todas las especies 

de Actinomyces excepto A. viscosus. Parece que el A. viscosus y el grupo amarillo serían 

los colonizadores tempranos. Luego llegaría el grupo verde, especies puente para la llegada 

del grupo naranja y finalmente el grupo rojo (32). 

 

2.6.Clasificación  

 

En la clasificación de la enfermedad periodontal esencialmente se distingue la gingivitis y 

la periodontitis, aunque esta clasificación de la enfermedad periodontal es excesivamente 

simple y no recoge los diferentes cuadros que pueden observarse en la clínica dentales, ni 

la influencia de determinados y numerosos factores en su desarrollo y evolución. Es por 

ello que la Academia Americana de Periodoncia recientemente ha propuesto una 

clasificación fundamentada en el concepto de que la enfermedad periodontal que es el 

resultado de la interacción parásito-huésped y en consecuencia la extensión y severidad 

que presenta varía en función de la respuesta del huésped a la infección, es la que se usa en 

la actualidad a nivel mundial por lo que las periodonciopatías que se denomina a toda 

alteración patológica de cualquier origen que ataque a los tejidos periodontales se 

clasifican en: (33). 

 

 Enfermedades gingivales: Inducidas por placa y no inducidas por la placa. 

 Periodontitis: Crónica del adulto. Agresiva (generalmente de inicio precoz: 

prepuberal, juvenil, de progresión rápida). En relación con enfermedades 

sistémicas de tipo inmunológico o genético. 

 Enfermedades periodontales necrotizantes: Gingivitis ulcerativa necrotizante. 

Periodontitis ulcerativa necrotizante. Abscesos periodontales. Lesiones 

endoperiodontales (33). 
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A su vez, una periodontitis puede clasificarse de acuerdo con su extensión, pudiendo ser 

localizada, cuando la afectación es igual o inferior al 30% de los sitios o generalizada, en 

aquellos casos que la afectación supera el 30% de los sitios), o bien estar basada en la 

gravedad de las lesiones, en la siguiente escala (33): 

 

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

 Moderada (4-5 mm de pérdida de soporte clínico). 

 Avanzada (6 mm o más de pérdida de soporte clínico). 

 

2.7. Periodontitis crónica  

 

Se la conoce también como periodontitis crónica del adulto que puede ser  localizada y 

generalizada, aunque es muy común en adultos también puede observarse en niños por lo 

que se ha excluido el rango de edad de mayores de 35 años (30). El vocablo periodontitis 

crónica se entiende como una enfermedad no curable aunque se puede prevenir y tratar, y 

el paciente que ha tenido un tratamiento adecuado a largo plazo este debe continuar para 

evitar una recurrencia de la enfermedad (34).  

 

La periodontitis crónica está involucrada con la acumulación de placa bacteriana y cálculo, 

tiene una condición lenta a moderada del progreso de la enfermedad, pero se pueden 

observar etapas de destrucción más apresurada. El incremento en la rapidez del desarrollo 

de la enfermedad puede deberse a múltiples factores locales, sistémicos o ambientales que 

pueden intervenir en la interacción normal entre el huésped y las bacterias.  

 

Alrededor del 30% de los lugares que han sido evaluados y muestran pérdida ósea y de 

inserción se la conoce como una periodontitis localizada, en cambio más del 30% de los 

lugares que se encuentran afectados se la conoce como una periodontitis generalizada (30). 

 

2.8. Prevención 

 

De acuerdo a Serrano (35), la prevención de las enfermedades periodontales se basa en el 

conocimiento de los factores causales. Está absolutamente demostrado que, aunque las 

bacterias por sí solas no son suficientes para producir la enfermedad periodontal 
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destructiva, son esenciales para que se produzca la enfermedad periodontal de cualquier 

tipo, y por tanto es evidente que sin bacterias las enfermedades periodontales no existen, 

por lo que el control de las bacterias supone el control de la enfermedad. 

 

En consecuencia, es necesario mejorar los niveles de higiene de los pacientes de forma 

mantenida, así como conseguir cambios de comportamiento, es fundamental diferenciar el 

concepto información sanitaria de educación sanitaria, debido a que saber no lleva a hacer. 

Conseguir cambios de comportamiento implica necesariamente incorporar a los 

tradicionales programas de instrucción en técnicas de higiene oral, técnicas de 

modificación de conducta (35). 

 

2.9. Porphyromona gingivalis 

 

2.9.1. Generalidades  

 

La Porphyromona gingivalis es una bacteria patógena de alta prevalencia tanto en 

periodontitis crónica como agresiva. La evidencia científica actual ha asociado a este 

microorganismo con la destrucción activa del aparato de soporte periodontal y con el inicio 

y severidad de ciertas patologías y condiciones sistémicas, tales como trastornos 

cardiovasculares y parto prematuro con bajo peso del neonato (36). 

 

2.9.2. Morfología 

 

La Porphyromona gingivalis es un bacilo corto o cocobacilo, que mide entre 0.5 y 0.8 um 

por 1 y 3,5 um, anaerobio estricto, Gram negativo, siendo considerado un comensal en la 

cavidad oral. La pared celular presenta a nivel de la membrana externa las endotoxinas, son 

capsulados, no esporulados, sin flagelos y abundantes fimbrias de diferentes tipos. A nivel 

superficial presenta vesículas que contienen una variedad de enzimas (colagenasa y la 

proteasa parecida a la tripsina) que juegan un rol importante en el nivel de virulencia (12). 

 

2.10.  Factores de virulencia 

 

La bacteria Porphyromona gingivalis es un cocobacilo anaerobio facultativo Gram 

negativo, asociado a la etiología de las periodontitis. Este microorganismo expresa una 
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serie de factores de virulencia, tales como polisacáridos capsulares, endotoxina (LPS), 

vesículas de membrana externa, hemaglutininas, fimbrias, enzimas proteolíticas, y exhibe 

una diversidad genotípica y serotípica que permite una variabilidad intraespecie con la 

potencialidad de inducir inflamación y destrucción periodontal (36). 

 

2.10.1. Polisacáridos capsulares 

 

En la superficie de la bacteria se encuentras macromoléculas que forman parte de una 

barrera defensiva la cual permite evitar que haya respuesta inmune, es decir los 

polisacáridos capsulares cumplen con la función de mantener integra a la célula del 

ambiente con alta presión autoinmune. La cápsula de la Porphyromona gingivalis se 

compone principalmente de glucosa, glucosamina, galactosa, 2-acetamido-2-deoxy-D-

glucosa, galactosamina y los ácidos galactosaminurónico, manurónico, glucorónico y 

galacturónico, y sobre la base de su inmunogenicidad se han descrito 6 serotipos capsulares 

(K) diferentes, denominados K1, K2, K3, K4, K5 y K6. Esta presenta una función 

importante en la evasión del sistema inmunológico eludiendo la fagocitosis, opsonización, 

y accionar del complemento (5) (6).  

 

2.10.2. Endotoxina (LPS) 

 

A nivel de la membrana externa de la bacteria contiene 3 componentes: polisacáridos 

(exterior), oligosacáridos (centro) y por el lípido A (interior) que estaría actuando en la 

detención de la homeostasis inmunológica del hospedador el cual llega a una inflamación 

gingival debido al deterioro de del tejido conectivo y reabsorción del hueso alveolar por la 

activación de osteoclastos causando independencia de las prostaglandinas e  induce la 

producción e incremento de IL-6 e IL-8 desde los fibroblastos del ligamento periodontal en 

las personas (5) (6). 

 

2.10.3. Hemaglutininas 

 

Son proteínas autoras que ocasionan la invasión y colonización de las bacterias debido a su 

adhesión a receptores oligosacáridos en células humanas e induce a la aglutinación de 

glóbulos rojos (6). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/IL-6
https://es.wikipedia.org/wiki/IL-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibroblastos
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2.10.4. Fimbrias 

 

Es una estructura filamentosa que se encuentra en la superficie de la porphyromona 

gingivalis el cual puede llegar a penetrar en los tejidos periodontales, invadir y colonizar la 

cavidad oral. Pueden llegar a adherirse a diferentes sustratos, moléculas y células 

epiteliales, fibrinógeno, fibronectina, lactoferrina presentando propiedades quimiotácticas 

y de estímulo de citoquinas (5) (6). 

 

2.10.5. Proteinasas cisteinproteasas 

 

Las gingipainas son un grupo de proteínas que generan el 85% de actividad proteolítica por 

la Porphyromona gingivalis y el 100% de la actividad de tipo tripsina. Las gingipainas 

tienen la capacidad de producir nutrientes al hospedador produciendo daño colateral en el 

huésped debido a la degradación del colágeno. Además producen la degeneración de 

fibronectina, fibrinógeno y de la adhesión de las células de tipo epitelial (6). 

 

2.10.6. Proteinasas no cisteinproteasa 

 

Son enzimas que corresponden a colagenasa, proteasa, hemaglutinina, dipeptidilpeptidasa 

y la periodontaina, esta última, conduce a la degradación de las proteínas desnaturalizadas 

y los polipéptidos (6). 

 

2.10.7. Inductor de metaloproteinasas de la matriz 

 

Es una sustancia que no es producida por la porphyromona gingivalis pero es generada 

por fibroblastos, leucocitos y macrófagos ocasionando la degradación de las partículas de 

la matriz extracelular como el colágeno, fibronectina y la laminina (6). 

 

2.11. Aceites esenciales 

 

Según Martínez (37), los aceites esenciales son productos naturales que son parte del reino 

vegetal, que están concentrados en sabores y aromas característicos. Están constituidos por 

combinaciones de hidrocarburos, compuestos oxigenados y residuos no volátiles que están 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fibroblastos
https://es.wikipedia.org/wiki/Leucocitos
https://es.wikipedia.org/wiki/Macr%C3%B3fagos
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contenidos en glándulas o vesículas secretoras sumergidas en los tejidos de las hojas, 

flores, corteza (pericarpio) y semillas de los frutos de muchas especies. 

 

En el Ecuador existen un sinnúmero de plantas y frutos en el que las personas lo usan con 

fines curativos, por lo que existe la incógnita, ya es que solo se lo ha hecho de forma 

empírica, con esto la comunidad ha puesto mucho interés por descubrir los principios 

activos que contienen y así evidenciar su uso terapéutico (38). 

 

Por ello, en las últimas décadas se han realizado varias investigaciones, que han 

demostrado el poder antibacteriano de los aceites esenciales, sobretodo de que son 

extraídos de frutas cítricas (37). 

 

Los aceites esenciales obtenidos de frutos cítricos es la combinación de más de 100 

componentes, los cuales dependen de la variedad de fruta y del tipo de procedimiento para 

su extracción, conteniendo de un 85 al 90% de compuestos volátiles y de 1 al 15% de 

compuestos no volátiles como nos menciona Soto (39). 

 

2.11.1. Propiedades físicas  

 

Dentro de las propiedades físicas de los aceites esenciales tenemos: 

 

Color: La mayoría de los aceites esenciales no poseen color en estado puro y frescos ante 

la exposición al aire adquieren diversos colores. 

 

Olor: los aceites volátiles poseen un olor con variabilidad el cual es su propiedad más 

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

 

Sabor: tienen grandes variabilidades, así como sus olores pueden ser tan dulces, otros 

tienen sabores suaves, picantes, ácidos, cáusticos o ardientes. 

 

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

más livianos que el agua. 
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Deterioro: La exposición a la luz y al aire deteriora la calidad y dañan la fragancia de los 

aceites esenciales. Se deben resguardar en botellas de color ámbar bien llenas, tapadas y 

colocadas en lugar fresco. 

 

Solubilidad: Son solubles a solventes orgánicos como alcohol, el éter, el cloroformo, el 

benceno y entre otros. (40) 

 

2.11.2. Mecanismo de acción de los aceites esenciales  

 

Los aceites esenciales extraídos de plantas y frutas 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 (41).  

 

2.11.3. Clasificación de los aceites esenciales 

 

Los aceites esenciales se clasifican de acuerdo a: consistencia, origen y naturaleza química. 

 

Consistencia 

 

De acuerdo a su consistencia encontramos: Esencias, Bálsamos y Resinas. 

 

Esencias: Son sustancias volátiles que se encuentran a temperatura ambiente 

 

Bálsamos: Extractos naturales obtenidos de una mata o de un árbol, que se caracteriza por 

poseer un alto contenido de ácido benzoico y cinámico, así como sus correspondientes 

ésteres, de consistencia espesa, no muy volátil y propensos a sufrir reacciones de 

polimerización (42). 

 

Resinas: Aquí se puede obtener mediante una serie de mezclas y combinaciones que se 

caracterizan por ser amorfos sólidos o semisólidos de naturaleza química compleja. Pueden 

ser de origen fisiológico o fisiopatológico entre estos tenemos: 
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 Oleorresinas: son mezclas iguales de resinas y aceites esenciales 

 Gomorresinas: son extractos naturales adquiridos de un árbol o planta. Están 

compuestos por mezclas de gomas y resinas (42). 

 

Origen 

 

De acuerdo a su origen los aceites esenciales se clasifican en: Naturales, Artificiales y 

Sintéticos. 

 

Naturales: se adquieren directamente del vegetal y no sufren alteraciones físicas ni 

químicas posteriores, debido a su rendimiento tan disminuido son muy costosas (42). 

 

Artificiales: se adquieren a través de un procedimiento de enriquecimiento de la misma 

esencia con uno o varios de sus elementos es decir debido a la combinación de estos 

mismos, por ejemplo, al combinar esencia de geranio, rosa y jazmín enriquecida con linalol 

(42). 

 

Sintéticos: se da por procesos de síntesis química que se caracteriza por la combinación de 

sus propios elementos. Estos son más baratos y por lo tanto son mucho más utilizados 

como aromatizantes y saborizantes (esencias de vainilla, limón, fresa, etc.) (42). 

 

Naturaleza química 

 

Por lo general los aceites esenciales de las plantas tienen un contenido inferior al 1% pero 

mediante extracción se obtiene una forma más concentrada que es para usos industriales. 

La mayoría de ellos, son mezclas muy complejas de sustancias químicas. Dependiendo de 

las condiciones del clima, las diferentes estaciones del año, el cultivo y la genética, la 

proporción de estas sustancias van a variar de un aceite a otro. 

 

El término quimiotipo se refiere a la modificación en la composición del aceite esencial, 

incluso dentro de la misma especie. Un quimiotipo es una sustancia químicamente opuesta, 

que se diferencia en los metabolitos secundarios. Existen pequeñas variaciones 

(ambientales, geográficas, genéticas, etc.) que producen poco o ningún efecto a nivel 

morfológico que sin embargo provoca grandes cambios a nivel de fenotipo químico (42). 
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2.12. Métodos de obtención de los aceites esenciales 

 

2.12.1. Destilación por arrastre de vapor 

 

Es uno de los procedimientos más usados el cual produce vapor en una especie de tanque 

que alcanza su máxima ebullición y que se inyecta al destilador por donde pasa a través del 

material botánico. Aquí se observa la separación de dos sustancias heterogéneas como el 

agua y el aceite esencial, cuando las presiones del vapor combinadas alcanzan la presión 

del recinto la mezcla comienza a hervir alcanzado hasta unos 300ºC de ebullición.  

 

El vapor arrastra D-Limoneno, a pesar de que este tenga un punto de ebullición más alto 

que el agua (352ºF). El vapor y el aceite esencial son condensados y separados (43). 

 

2.12.2. Destilación con agua 

 

Esta se diferencia con el método de arrastre a vapor ya que el material está en contacto con 

el agua hirviendo pero la desventaja de este método es el ‘‘olor a alambique o destilador” 

debido a que el destilador se calienta directamente en el fuego y posteriormente se 

desaparece en el almacenamiento de los aceites esenciales. Existe una alternativa el cual 

combina el método de destilación con agua junto con el de arrastre a vapor en el que 

combina ventajas de ambos. En la parte inferior del destilador está localizado el material 

botánico  que esta juntamente sostenido por una rejilla separado del agua hirviendo, si el 

destilador se calienta lentamente este método reduce el fenómeno de “olor a alambique o a 

destilador” (43). 

 

2.12.3. Hidrofusión 

 

En este método, el vapor entra por la parte superior del destilador y la mezcla de agua y 

aceite esencial a medida que va descendiendo este se condensa. Éste método es 

recomendado para la extracción de semillas ya que  reduce el tiempo de destilación (43). 
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2.13. Toronja (Citrus paradisi) 

 

2.13.1. Generalidades 

 

De acuerdo a lo expresado por Gómez (44), el Citrus paradisi, es una planta cítrica, 

comúnmente conocida como toronjo, toronja o pampelmusa, que posee efectividad 

demostrada en la prevención de las patologías resultantes en degeneración progresiva del 

organismo, siendo usado de forma tradicional para aliviar las gripe y los resfriados, 

minimizando los síntomas de la enfermedad y acelerando la recuperación. 

 

 

Figura 2. Toronja 

Fuente: Julieta Endara 

 

Diversos estudios han determinado la efectividad que posee en la prevención de las 

enfermedades resultantes de degeneración progresiva del organismo, tales como la 

degeneración macular o los problemas cardiovasculares, ideal para todas las enfermedades 

del aparato respiratorio. Sin embargo, también favorece la digestión de los alimentos, sobre 

todo aquellos ricos en grasas. El extracto de las semillas de la toronja se puede usar como 

antiséptico natural ya que impide el crecimiento de hongos, bacterias y virus (11). 
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2.13.2. Descripción Botánica  

 

 

 

             
               ENDOCARPO (Gajos) 

                                          

 

 

                                                              Septas 

 

              EJE CENTRAL 

 

 

 
CORTEZA= Epidermis + Hipodermis + Mesocarpo externo 

GAJO= Zumo + Pulpa   

 

 

 Figura 3. Partes de la toronja 

Fuente: Julieta Endara 

La Toronja crece en un ambiente tropical por lo general son de color amarillo y globular, 

agrupados en racimos con un diámetro de 10 y 15 cm. Su pulpa es amarilla-clara, cubierta 

por una corteza. En el Ecuador se producen tres variedades, como menciona Wilson 

Vásquez, del Iniap. La que tiene pepa se la denomina ducan, la que no tiene pepa marsh 

seedleff y la que tiene la pulpa rojiza red blush. Los cultivos alcanzan su mayor madurez 

en agosto, septiembre, octubre y noviembre. Del exocarpo se consigue un aceite que es 

rico en vitamina C y se lo realiza a través de un proceso de destilación (45). 

 

 

 

  

Epicarpo 

Epidermis + Hipodermis 

FLAVEDO 

Mesocarpo externo 

Mesocarpo interno 

ALBEDO (BLANCO) 
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Figura 4. Composición química de la Toronja (Citrus Paradisi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Uysal 2011 (46) 
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Tabla 1. Composición nutricional de la Toronja (Citrus Paradisi) 

 

Elemento Cantidad 

Hierro 0,17 mg 

Proteínas 0,63 g 

Calcio 23 mg 

Fibra 1,60 g 

Potasio 148 mg 

Yodo 1,30 mg 

Zinc 0,07 mg 

Carbohidratos 7,41 g 

Magnesio 9,60 mg 

Vitamina A 1,80 ug 

Vitamina B1 0,05 mg 

Vitamina B2 0,02 mg 

Vitamina B3 0,37 mg 

Vitamina B5 0,27 ug 

Vitamina B6 0,03 mg 

Vitamina B7 0,35 ug 

Vitamina B9 14 ug 

Vitamina B12 0 ug 

Vitamina C 36 mg 

Vitamina D 0 ug 

Vitamina E 0,30 mg 

Vitamina K 0 ug 

Fósforo 16 mg 

Calorías 36,63 kcal 

Colesterol 0 mg 

Grasa 0,15 g 

Azúcar 7,41 g 

Purinas 0 mg 

 

Fuente: Gómez 2015 (11) 
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Tabla 2. Taxonomía 

 

Nombre Científico  Citrus Paradisi 

  

Reino Plantae 

 

División  

 

Fanerógamas 

Clase   

 

Angiospermas 

Subclase  

 

Dicotiledóneas 

Orden  Geraniales 

 

Familia  

 

Rutaceae 

Subfamilia Citroideae 

 

Tribu  

 

Citreae 

Género 

 

Citrus 

Especie 

 

C. × paradisi 

 

Fuente: Lagunas 2000 (47) 

 

2.13.3. Propiedades 

 

El Citrus paradisi (toronja) ha sido usada en muchos países y se ha demostrado que tiene 

actividad antifúngico (48),  y no solo es fuente de vitaminas, minerales, fibras dietéticas y 

pectinas pero contienen fitoquímicos activos como los fitofenoles que se sugieren 

ampliamente para proteger salud debido a sus propiedades biológicas, que incluyen 
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antiaterogénicos, anti-inflamatorias y antitumorales, la inhibición de la coágulos 

sanguíneos, actividad antimicrobiana y fuerte actividad antioxidante según Aruoma (49). 

Según la investigación realizada por Churata (48), se ha dado a conocer diversas 

actividades del aceite esencial obtenido de la corteza de esta fruta, tales como actividad 

antifúngica frente a Cándida albicans y Neurospora crassa, actividad antibacteriana contra 

Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis y Escherichia coli; así como también 

actividad larvicida. 

 

2.13.4. Principio Activo  

 

Existen varios reportes acerca de la composición del aceite esencial de cáscaras de cítricos, 

algunas de las cuales incluyen entre las más importantes; terpenoides tal como el D-

limoneno que tiene la propiedad antibacteriana y anti fúngica de los aceites (50). 

 

El flavonoide más importante de la cascara de la toronja es la naringina que dentro del 

organismo se convierte en naringenina con importantes propiedades antimicrobianas (51) 

(52). 

 

2.14. Clorhexidina  

 

La clorhexidina se define como una sustancia antimicrobiana que tiene un uso antiséptico 

de gran espectro medicinal presente desde hace algunos años atrás (53). 

 

2.14.1. Mecanismo de acción  

 

Actúa mediante los siguientes mecanismos: 

 

- Al bloquear los ácidos libres de las glicoproteínas presentes en la saliva reduce la 

adherencia de las mismas a la superficie dental evitando la formación de biofilm 

dental. 

- Impide que las bacterias del medio bucal se unan a la película bacteriana. 

- La unión de las bacterias al biofilm dentario se da por medio de los iones de Calcio, 

la clorhexidina desplaza este ion impidiendo que se unan (53). 
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2.14.2. Indicaciones  

 

- Gingivitis relacionada a biofilm dental 

- Enfermedades periodontales necrotizantes  

- Pacientes que posean dificultades motrices  

- Pacientes que usen ortodoncia  

- Posterior a una cirugía periodontal (53) 

2.14.3. Presentaciones  

 

- Colutorios al 0,2% y 0.12% 

- Irrigadores  

- Gel 

- Sprays  

- Dentífricos  

- Barnices (53)  

2.14.4. Sustantividad  

 

Posee una alta sustantividad por los que su efecto es alargado, la clorhexidina se mantiene 

en unión con proteínas dentro de la boca y se libera de una manera lenta de 8 a 12 horas de 

manera activa, aunque después de 24 horas se encuentra aún en bajas concentraciones (54). 

 

2.14.5. 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 (55). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El estudio es de tipo experimental, comparativo e in vitro.  

 

 Experimental: Requiere de una manipulación rigurosa de las variables o factores 

experimentales con el propósito de describir de qué modo se produce una situación 

en partícula. 

 Comparativo: Porque se va verificar la efectividad del aceite esencial ‘‘Citrus 

paradisi’’ con otras sustancias químicas como la clorhexidina al 0,12% sobre la 

Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™. 

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

Universidad Central del Ecuador ya que es en un ambiente controlado fuera de un 

organismo vivo. 

 

3.2. Población de Estudio 

 

En esta investigación el universo estará constituido por la cepa de Porphyromona 

gingivalis ATCC® 33277™.  

 

3.3. Selección y tamaño de la muestra  

 

La muestra se seleccionó del universo a través de un muestreo por conveniencia, es decir la 

muestra es no probabilística, donde no interviene la probabilidad si no que depende de la 

conveniencia de la investigación, en este caso se utilizó como referencia el estudio de 

Churata et al (56), los cuales utilizaron 12 placas (caja Petri) con agar, por lo tanto para 

esta investigación se usaron 12 cajas Petri por variación de tiempo (24 horas y 48 horas), 

inoculadas con la Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™, el aceite esencial de Citrus 

Paradisi a las concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100%, la clorhexidina al 0,12% y el 

agua destilada. 

 

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

 

3.4.1. Criterios de inclusión 

 

• Cepas microbianas puras de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™. 

• Frutos de Citrus paradisi en estado de madurez y sin signo de putrefacción, 

golpes o en descomposición. 

• Aceite esencial de “Citrus paradisi” (Toronja) a las concentraciones de 25%, 

50%, 75% y 100%. 

• Tiempo de incubación de la cepa de Porphyromona gingivalis ATCC® 

33277™ de 24 y 48 horas de exposición. 

 

3.4.2. Criterios de exclusión 

 

• Cajas Petri con Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™ contaminadas 

durante el estudio. 

• Frutos de Citrus paradisi putrefactos o descompuestos. 

• Aceite esencial de “Citrus paradisi” (Toronja) con diferentes concentraciones a 

las establecidas en la investigación. 

• Diferentes tiempos de incubación de la cepa de Porphyromona gingivalis 

ATCC® 33277™ a las establecidas en el estudio.
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3.5. Conceptualización de variables 

 

 

VARIABLES CONCEPTO 

(Independiente) 

Aceite esencial de ‘‘Citrus paradisi’’ 

 

 

Aceite esencial obtenido de la 

corteza de la toronja o pomelo en 

el que son mezclas de varios 

componentes, los cuales dependen 

de la variedad de fruta y del 

método de extracción empleado. 

(39) 

(Independiente) 

Tiempo  

Se refiere a determinados sucesos 

que ocurren en el universo por lo 

que es una herramienta que se 

utiliza para representar 

gráficamente datos cronológicos o 

periodos de tiempo en forma 

sencilla, y clara. (57) 

(Dependiente) 

Efecto inhibitorio sobre la Porphyromona 

gingivalis  

Capacidad de eliminar, inactivar e 

inhibir el crecimiento o 

reproducción  de bacterias, virus y 

protozoos que se encuentren en 

objetos inactivos, mediante 

procesos físicos o químicos. (58) 

(Interviniente) 

Porphyromona gingivalis 

 

Cocobacilo gram negativo 

anaerobio estricto influyente en la 

enfermedad de la periodontitis 

crónica del adulto que una vez 

dentro del hospedador provoca 

daño de los tejidos del periodonto 

(6) 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
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(Interviniente) 

Clorhexidina  

Se trata de un antiséptico potente y 

cuyas concentraciones son de 0.2 y 

0.12%, a las cuales tiene una 

excelente actividad como 

bactericida, pero baja actividad 

como fungicida. (59). En 

odontología está indicado en la 

inhibición farmacológica de la 

formación de la placa dental y 

periodontal supragingival. (60) 

(Interviniente) 

Agua destilada  

Agua   sometida   al   proceso   de   

destilación   con   la finalidad de 

limpiar y purificar, donde se 

eliminan impurezas que está 

compuesta por dos moléculas una 

de oxígeno y otra de hidrogeno el 

cual es ultra pura y sirve para 

proceso de limpieza, enjuague y 

desinfección de los materiales. (61) 

 

Tabla 3. Conceptualización de las variables 
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3.6.  Operacionalización de las variables 

 

 

 

VARIABLE 

 

TIPO 

 

CLASIFICACIÓN 

 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Aceite esencial 

de “Citrus 

paradisi” 

Independiente 

 

Cualitativa 

 

Concentración 

25% 

50%  

75% 

100% 

Nominal 

1 

2 

3 

4 

Tiempo  Independiente 

 

Cuantitativa  

24 horas 

48 horas  

Razón 

 

Horas 

Efecto 

inhibitorio 

sobre la 

Porphyromona 

gingivalis 

Dependiente Cuantitativa Tamaño del halo de  

inhibición (mm) 

Intervalo 

Sensible (S) 

Intermedia (I) 

Resistentes (R) 

Porphyromona 

gingivalis  

Interviniente Cuantitativa  Cantidad de 

bacteria estándar 

1,5 X 108 CFU/ml 

Razón 

 

CFU/ml 

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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3.7.Estandarización 

 

La extracción del aceite esencial del Citrus paradisi se llevó a cabo en el 

Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Carrera de Ingeniería Química de la 

Escuela Politécnica Nacional EPN para lo cual fue necesario la asesoría del 

Tecnólogo Electromecánico Juan Camilo Peñaloza Mayorga, además se siguió el 

procedimiento propuesto en el estudio de Churata et al (62). 

 

En cuanto a la determinación de la acción inhibidora del aceite sobre la 

Porphyromona gingivalis, el procedimiento se realizó en el Laboratorio de 

Microbiología de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador y se siguió lo establecido en las Normas de la evaluación de la 

susceptibilidad antimicrobiana del NCCLS, actualmente CLSI (Clinical and 

Laboratory Standards Institute) (63), la turbidez de la suspensión será 

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, quien es especialista en el área de estudio y la autora, estudiante de 

Odontología y acredita 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 u oficios emitidos por 

la Facultad de Odontología dirigidos para los responsables del Laboratorio de 

Operaciones Unitarias de la Carrera de Ingeniería Química de la Escuela 

Politécnica Nacional EPN y el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. (Anexos B, C, D). 
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3.8.2. Equipos, materiales, instrumentos y sustancias 

 

Equipos  

 Cámara de flujo laminar 

 Incubadora 

 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 pipeta 

 Micropipeta 

Sustancias 

 Aceite esencial de Citrus paradisi (toronja) al 100%, 75%, 50%, 25% 

 Clorhexidina al 0.12% 

 Agua destilada  

 Cepa liofilizada de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™ 

 Solución de McFarland 0.5 
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3.9. Procedimientos y técnicas 

 

El procedimiento experimental se divide en las siguientes fases: 

 

3.9.1. Obtención del aceite esencial del Citrus paradisi 

 

Se realizó la recolección del material vegetal en un mercado local en el sector de 

Guayabamba, donde se seleccionaron los frutos de la toronja (Citrus paradisi) en 

estado de madurez, de color amarillas y que no presente lesión en el exterior el 

fruto. 

 

Figura 5. Recolección de las toronjas (Citrus paradisi) 

Fuente: Julieta Endara 

 

Se procedió a la extracción de la cáscara del fruto de forma manual con un 

cuchillo de acero inoxidable, las tiras de la toronja estuvieron expuestas al 

siguiente subproceso: 

 

a) Limpieza: se lavaron con agua destilada para eliminar impurezas. 

 

b) Secado: Para el secado de las tiras de la toronja se expuso al medio 

ambiente. 
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Figura 6. Tiras de toronjas lavadas y secadas 

Fuente: Julieta Endara 

 

Luego se trasladó las muestras al Laboratorio de Operaciones Unitarias de la 

Carrera de Ingeniería Química de la Escuela Politécnica Nacional EPN, donde se 

realizó la extracción del aceite esencial mediante hidrodestilación con arrastre de 

vapor de agua en donde se llenó el recipiente con 2 litros de agua y por dentro se 

instaló una rejilla en donde se colocaría encima de esta todo el material vegetal 

con un peso aproximado de 5 kilos de tiras de toronja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  A) Equipo de destilación desarmado B) Colocación de 2 litros de 

agua C) Colocación de los 5 kilos de las cortezas de toronja D) Equipo de 

destilación armado 

Fuente: Julieta Endara 

A B 

C D 
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En el transcurso de 5 horas se observó después del proceso de decantación la 

separación de dos fases constituido por el aceite esencial de las cortezas de las 

toronjas, luego el aceite pasa por un proceso de deshidratación para eliminar las 

trazas de agua que todavía contenga el aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. A) Colocación de la pera de decantación y tubo recolector B y C) 

Proceso de decantación y separación del agua y aceite esencial 

Fuente: Julieta Endara 

 

Se colocó el aceite esencial de Citrus paradisi en frascos de color ámbar y se 

procedió a realizar las diferentes concentraciones del estudio del aceite de toronja 

(Citrus paradisi), se diluyó el aceite esencial con aceite neutro vegetal ya que no 

posee sabor ni olor obteniendo las muestras del 25%, 50%, 75% y 100%, donde la 

mayor proporción será del aceite esencial de Citrus paradisi. 

 

3.9.2. Dilución del aceite esencial de citrus paradisi (toronja) 

Para alcanzar las concentraciones de estudio se realizan las siguientes diluciones: 

- 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%, y 75% cuya medida de cada frasco ámbar era de 5ml. 

 

A C B 
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100% 75% 50% 25% 

5 ml aceite puro de 

Citrus paradisi  

3,75 ml de aceite de 

Citrus paradisi  

2,5 ml de aceite de 

Citrus paradisi 

1,25 ml de aceite de 

Citrus paradisi 

 1,25 ml de aceite 

neutro  

2,5 ml de aceite 

neutro 

3,75 ml de aceite 

neutro 

 

Tabla 5 Elaboración de disoluciones para la obtención de las distintas 

concentraciones 

Fuente: Julieta Endara 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 9. A y B) Disolución del aceite esencial de Citrus paradisi a diferentes 

concentraciones con aceite neutro 

Fuente: Julieta Endara 

 

 

3.9.3. Obtención de la cepa bacteriana para el estudio 

 

Para el presente estudio se compró la cepa del Porphyromona gingivalis ATCC® 

33277™ importadas por el Laboratorio MEDIBAC con un control de calidad y 

viabilidad certificadas que permanecen a temperaturas de 2 hasta 8°C.  

 

A B 
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Figura 10. Cepa bacteriana de Porphyromona gingivalis 

Fuente: Julieta Endara 

 

3.9.4. Reactivación de la Cepa 

 

La cepa bacteriana de Porphyromona gingivalis viene en un empaque llamado 

Kwik Stik, el cual consta de una sola cepa de microorganismo en un sedimento 

liofilizado, un depósito de líquido hidratante, y un hisopo de inoculación.  

 

 

Figura 11. Dispositivo de Kwik Stik 

Fuente: microbiologics.com 
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Para la activación de la cepa bacteriana se abre el empaque Kwik Stik, donde se 

localiza el dispositivo, presionamos la parte superior del dispositivo donde está el 

depósito del líquido hidratante para poder obtener la cepa diluida, una vez hecho 

este proceso, abrimos el tubo y con el hisopo de inoculación procedemos a 

transferir a 10 ml de tripticasa de soya, en condiciones estériles y en un ambiente 

anaerobio (jarra de anaerobiosis) y la incubamos a 37°C. 

 

 

Figura 12. Hisopo de inoculación 

Fuente: microbiologics.com 

 

3.9.5. Crecimiento de la cepa bacteriana 

 

La preparación se mantuvo en tripticasa de soya en un medio anaerobio a 37°C en 

la incubadora dentro de jarra de anaerobiosis por un periodo de 7 días. 

Transcurrido este tiempo se observó el crecimiento de la bacteria en el tubo de 

ensayo. 
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Figura 13. Crecimiento de la cepa en tripticasa de soya 

Fuente: Julieta Endara 

 

Luego se procedió a tomar con un hisopo estéril un poco del cultivo y se sembró 

en una caja Petri con agar Mueller Hinton + 5% sangre cordero, mediante técnica 

de diseminación, se trasladó a la jarra de anaerobiosis, por un tiempo de 48 horas 

a 35°C y después de este tiempo se observó la formación de colonias de 

Porphyromona gingivalis, las cuales se usaron para el presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. A) Siembra de la bacteria de Porphyromona gingivalis en agar 

Mueller Hinton + 5% sangre cordero B) Crecimiento de colonias de 

Porphyromona gingivalis en el medio de cultivo  

Fuente: Julieta Endara 

 

  

A B 
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3.9.6. Preparación y suspensión del inóculo  

 

Para la preparación del inóculo se tomó con un asa estéril de punta redondeada de 

la siembra de Porphyromona gingivalis que creció en el Agar Mueller Hinton + 

5% sangre cordero y se trasladó a un tubo de ensayo con 6 ml de suero fisiológico 

donde se comparó con una solución estándar de turbidez de McFarland al 0,5 (lo 

que corresponde a aproximadamente 1,5 X 10 8 CFU/ml) el cual se usa para casos 

de prueba de sensibilidad para estandarizar la cepa bacteriana. Se comparó la 

turbidez de la muestra para el estudio con la del prototipo original en un fondo 

blanco con líneas negras horizontales el cual debe quedar la turbidez muy 

parecidas en ambos tubos de ensayo y así con esta prueba se obtiene una 

suspensión homogénea de la cepa bacteriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. A) Traslado de las colonias a solución salina B) Prueba de 

turbidez de McFarland 

Fuente: Julieta Endara 

 

3.9.7. Inoculación de las placas 

 

Se enumeró las placas de la 1 a la 12 y en cada caja Petri se colocó los porcentajes 

del aceite esencial, las iniciales de la clorhexidina y agua destilada que fue 

embebido en los discos blancos .En cuanto al procedimiento de inoculación, se 

sumerge el hisopo estéril en la suspensión con agua destilada, y se remueve la 

B A 



43 

 

cantidad excesiva del inóculo rotando el palillo firmemente contra la pared del 

interior de tubo de ensayo para posteriormente sembrar en las caja Petri con Agar 

Mueller Hinton + 5% sangre cordero en forma de estriado en tres direcciones, 

seguidamente rotando la placa a 60º y se repitiendo el procedimiento. De esta 

forma se garantiza la homogenización del inóculo en la placa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. A) Placas enumeradas B) Siembra de la Porphyromona gingivalis 

Fuente: Julieta Endara 

 

3.9.8. Aplicación de los discos blancos 

 

La aplicación de los discos de papel se realizó con una pinza estéril sobre la placa 

Petri, en este caso se ubicaron en cada caja un disco embebido (se le agregó con 

ayuda de una micropipeta la cantidad de 50 micro litros de la concentración del 

aceite esencial de la toronja),con las concentraciones de 25%, 50%, 75%  y 100% 

de las muestras de estudio, el control positivo (clorhexidina 0,12%) y el control 

negativo (agua destilada), por lo tanto en cada caja Petri se ubicaron 6 discos de 

papel de 6 mm, los cuales serán distribuidos uniformemente a una distancia 

mínima recomendada de 25 mm de cada disco. 

 

 

 

 

 

A B 
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Figura 17. Aceite esencial en diferentes concentraciones, clorhexidina y agua 

destilada para el presente estudio 

Fuente: Julieta Endara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Colocación de los discos de papel en el agar Mueller Hinton + 5% 

sangre cordero 

Fuente: Julieta Endara 

 

3.9.9. Incubación  

 

Después de las aplicaciones de los discos de papel, se colocaron las 12 cajas Petri 

en las jarras de anaerobiosis a una temperatura de 37 °C durante 24 horas para 

proceder a la lectura de los resultados. 
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Figura 19. A y B Jarra de anaerobiosis e incubación de las cajas Petri por 24 

horas C) Lectura de los halos a las 24 horas 

Fuente: Julieta Endara 

 

Después se repitió el mismo procedimiento antes mencionado para las mismas 12 

cajas Petri, pero por 24 horas más dando un total de 48 horas y se procedió 

nuevamente a la lectura de los resultados. 

  

3.9.10. Identificación del efecto inhibitorio del aceite esencial de Citrus 

paradisi 

 

Se observó a contra luz el halo de inhibición que se formó alrededor de cada disco 

de papel, el mismo fue medido con ayuda de un calibrador vernier o pie de rey, 

considerando está zona directamente proporcional a la actividad inhibidora de las 

diferentes concentraciones del estudio del aceite esencial del Citrus paradisi y de 

los controles (positivo y negativo) tanto a las 24 y 48 horas de exposición. Las 

mediciones del halo de inhibición se reportarán en una ficha de recolección de 

datos diseñada para tal fin. (Anexo F). 

 

 

 

 

C B A 
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3.9.11. Evaluación de la efectividad antibacteriana   

 

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

inhibición de los cultivos con la Porphyromona gingivalis y el aceite esencial de 

Citrus paradisi al (25%, 50%, 75% y 100%) a las 24 y 48 horas de exposición que 

serán comparados con la clorhexidina y las referencias de la clasificación 

establecidas por Duraffourd (1983).  

 

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   

 

3.10. Eliminación de los desechos 

 

Los materiales de desecho, se depositaron en fundas rojas, selladas y colocadas en 

los envases destinados para tal efecto, evitando así infecciones; finalmente se 

procedió al almacenamiento temporal para su posterior disposición final 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 G) 

 

 

Figura 20. Envase para desechos infecciosos 

Fuente: Julieta Endara 
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3.11. Aspectos bioéticos 

 

Esta investigación al ser experimental in vitro, no requiere de pacientes para 

obtener la información, por tanto, no hay riesgos de irrespetos a seres humanos 

como tampoco a la comunidad. Al clasificarse como ese tipo de investigación, los 

datos se adquirirán mediante pruebas a nivel de laboratorio, donde el estudio 

estará dirigido a evaluar el efecto inhibitorio del aceite esencial de “Citrus 

paradisi” a diferentes concentraciones y tiempos sobre Porphyromona gingivalis; 

por lo tanto, no se requiere de consentimiento informado ya que se realizará un 

experimento donde no hay participación de personas. 

 

3.12. Autonomía 

 

El aspecto de autonomía no es considerado en este estudio, el cual no requiere de 

la participación de personas para la población objeto de estudio, toda vez que el 

experimento se realizará con aceite esencial de “Citrus paradisi” a diferentes 

concentraciones y tiempos sobre Porphyromona gingivalis. Por tal razón no se 

elaboró el consentimiento informado, ni se vulnera la voluntad de paciente. 

 

3.13. Beneficencia 

 

El presente estudio es beneficioso para el área de salud bucal ya que se estudió el 

efecto inhibitorio del aceite esencial de “Citrus paradisi” sobre Porphyromona 

gingivalis, para evitar infecciones que perjudiquen la cavidad bucal, por efecto de 

la acumulación del biofilm. Por otra parte, es de gran beneficio para los 

odontólogos pues los resultados del estudio ayudarían a un mejor procedimiento 

en el desempeño profesional y una alternativa natural para combatir o prevenir los 

efectos de la Porphyromona gingivalis. Los estudiantes de la carrera de 

odontología se verían beneficiados también porque con los nuevos conocimientos 

de esta investigación fortalecerán la formación como futuros odontólogos. 
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3.14. Confidencialidad 

 

El registro de las cajas Petri se codificarán, se rotularán con el nombre, el número 

de la cepa de Porphyromona gingivalis y la fecha. Además, es necesario aclarar 

que la investigación no requirió de formulario de consentimiento informado 

porque el estudio se realizó en el laboratorio sin intervención de pacientes.   

 

3.15. Bondad ética 

 

En esta investigación se evalúa el efecto inhibitorio del aceite esencial de “Citrus 

paradisi” a diferentes concentraciones y tiempos sobre Porphyromona gingivalis, 

a través de un estudio in vitro, para encontrar una opción natural para evitar o 

tratar enfermedades periodontales que son ocasionadas por la presencia de esta 

bacteria en la cavidad bucal. 

 

3.16. Selección equitativa de la muestra y protección de la población 

vulnerable 

 

La selección de la muestra se realizó de forma no probabilística, por lo tanto, no 

se presenta vulnerabilidad en la población objeto de estudio, ya que el mismo es 

in vitro y las muestras serán las cepas de Porphyromona gingivalis. 

 

3.17. Riesgos potenciales de la investigación 

 

La investigación no implica ningún riesgo potencial a personas u objetos, el 

manejo de las muestras se efectuará cumpliendo el Protocolo de Bioseguridad del 

Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, entre las consideraciones se encuentra lo siguiente:  

 

 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 realizó el experimento fue aseado para que esté aséptico al 
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momento que se inicie el trabajo. Por otra parte, los instrumentos para 

la experimentación fueron esterilizados, siguiendo el protocolo que 

exige el laboratorio. Además, la cepa presenta un menor potencial de 

contaminación, debido a que precisa de un biofilm para actuar en 

tejidos orales. 

 

 Los materiales de desecho, se depositaron en fundas rojas, selladas y 

colocadas en los envases destinados para tal efecto, evitando así 

infecciones; 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 G) 

 

3.18. Beneficios potenciales de la investigación 

 

Los beneficiarios directo será el investigador y los especialistas que tendrán una 

nueva alternativa de un producto natural del aceite esencial de Citrus paradisi que 

puede prevenir y combatir las enfermedades periodontales que causa la 

Porphyromona gingivalis. Además, es bueno acotar que la investigación presenta 

beneficios potenciales para el área de salud bucal de los pacientes que acuden a 

los odontólogos, así como también fortalecerá la investigación en la Universidad 

Central de Ecuador, en especial a la Facultad de Odontología, la cual ha venido 

gestando una evolución importante en estudios científicos. 

 

Los beneficiarios indirectos son los pacientes, porque el especialista conocerá las 

nuevas opciones de tratamientos de la periodontitis y podrá ofrecer esta alternativa 

a los pacientes que podrá decidir y elegir un tratamiento eficiente y natural. 

 

3.19. Idoneidad ética y experticia del estudio 

 

Las personas que participan en esta investigación cuentan con idoneidad ética 

avalada por el Comité de Ética de la Facultad de odontología para realizar el 
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presente trabajo. Esto, porque tienen la experiencia y la formación requerida para 

el abordaje metodológico de la investigación. (Anexo J) 

 

3.20. Conflicto de intereses 

 

Durante el desarrollo de la investigación no existen conflictos de intereses o 

vínculos con las empresas o marcas que deriven de este estudio, esto será 

confirmado con la firma del certificado de conflicto de intereses por la tutora y la 

investigadora. (Anexo K) 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Este estudio se realizó tomando como referencia el método de antibiograma disco-

placa basado en el trabajo de Bauer, Kirby y colaboradores que es uno de los 

métodos que el National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) 

sugiere para la determinación de la sensibilidad bacteriana a los antimicrobianos. 

En la presente investigación se evaluó la inhibición del crecimiento bacteriano que 

produce el aceite esencial de citrus paradisi (toronja) en concentraciones de 25%, 

50%, 75% y 100% sobre Porphyromona gingivalis a dos tiempos diferentes de 

exposición 24 y 48 horas. Los datos fueron medidos con ayuda de un calibrador 

vernier o pie de rey, considerando está zona directamente proporcional a la 

actividad inhibidora de las diferentes concentraciones del estudio del aceite 

esencial del Citrus paradisi y de los controles (positivo y negativo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Halos de inhibición a las 24 horas 

Fuente: Julieta Endara 

 

Clorhexidina 

Citrus paradisi 75% 

Agua destilada Citrus paradisi 25% 

Citrus paradisi 50% 

Citrus paradisi 100% 



52 

 

 

 

Tabla 6. Resultados halos de inhibición (mm) a las 24 horas 

Fuente: Julieta Endara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halo de inhibición en milímetros a las 24 horas de incubación 

 

 

MUESTRAS 

 

Aceite esencial Citrus paradisi                 

(Concentración) 

 

Clorhexidina al 

0,12% (control 

positivo) 

 

Agua destilada 

(control 

negativo) 25% 50% 75% 100% 

1 0 0 9 14 14 0 

2 0 0 9 11 15 0 

3 0 0 8 14 14 0 

4 0 0 9 11 15 0 

5 0 0 9 11 15 0 

6 0 0 8 11 15 0 

7 0 0 7 13 14 0 

8 0 0 8 11 14 0 

9 0 0 7 14 14 0 

10 0 0 8 13 14  0 

11 0 0 9 12 14 0 

12 0 0 8 11 15 0 
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Figura 22. Halos de inhibición a las 48 horas 

Fuente: Julieta Endara 

 

Halo de inhibición en milímetros a las 48 horas de incubación 

 

 

MUESTRAS 

 

Aceite esencial Citrus paradisi                 

(Concentración) 

 

Clorhexidina al 

0,12% (control 

positivo) 

 

Agua destilada 

(control 

negativo) 
25% 50% 75% 100% 

1 0 0 9 14 14 0 

2 0 0 9 11 15 0 

3 0 0 8 14 14 0 

4 0 0 9 11 15 0 

5 0 0 9 11 15 0 

6 0 0 8 11 15 0 

7 0 0 7 13 14 0 

8 0 0 8 11 14 0 

9 0 0 7 14 14 0 

10 0 0 8 13 14  0 

11 0 0 9 12 14 0 

12 0 0 8 11 15 0 

 

Tabla 7. Resultados halos de inhibición (mm) a las 48 horas 

Fuente: Julieta Endara 

 

Citrus paradisi 75% 

Citrus paradisi 50% 

Citrus paradisi 25% 

Agua destilada 

Citrus paradisi 100% Clorhexidina 
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4.1.Análisis estadístico 

 

4.1.1.  Pruebas de Normalidad 

 

Si las muestras provienen de poblaciones con distribución normal entonces se 

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

 

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

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

Wilcoxon. 

 

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

(95% de confiabilidad), si el nivel de significación es superior a 0,05 se acepta Ho 

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

 

Hipótesis a demostrar: 

Ho: Las muestras SI provienen de poblaciones con distribución Normal.  

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

 

Una vez recolectada la información se procedió a tabular los datos en una hoja del 

programa Microsoft Excel, con el fin de efectuar las tablas y gráficas para poder 

realizar la respectiva interpretación y análisis para aplicar el estudio estadístico 

Kruskal-Wallis juntamente con el de U de Mann-Whitney, estableciendo la 

relación entre las variables independiente y dependiente, tomando en 

consideración las medias del diámetro del halo de inhibición del cultivo 

Porphyromona gingivalis y el aceite esencial de Citrus paradisi al (25%, 50%, 

75% y 100%), en comparación con la clorhexidina tanto a las 24 y 48 horas, con 

la finalidad de determinar el efecto inhibitorio y la efectividad y a diferentes 

tiempos de exposición del estudio. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Mann-Whitney
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Tabla 8. Muestras con valores constantes 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

Se observa en la tabla 8 que algunas de las muestras presentan valores constantes, 

por eso se realizan pruebas no paramétricas para verificar cual tiene mayor efecto  

 

 

PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Aceite esencial de 

Citrus paradisi al 

75% 

0,257 12 0,028 0,807 12 0,011 

Aceite esencial de 

Citrus paradisi al 

100% 

0,309 12 0,002 0,764 12 0,004 

Clorhexidina 0,12% 0,374 12 0,000 0,640 12 0,000 

 

Tabla 9. Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

Una vez realizada 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 al 0,05 por tanto se acepta Ha (hipótesis 

alterna), por lo tanto, las muestras NO provienen de poblaciones con distribución 

Normal, por lo que se procederá a utilizar pruebas no paramétricas: Kruskal 

Wallis. 

Advertencias: Constantes 

CITRUS PARADISI 25% es constante.  

CITRUS PARADISI 50% es constante.  

AGUA DESTILADA es constante.  
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4.1.2. Prueba no paramétrica, Kruskal Wallis 

 

Tabla 10. Prueba no paramétrica de Kruskal Wallis 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

Figura 23. Comparación de medias entre el aceite con sus diferentes 

concentraciones la clorhexidina y agua destilada 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

0,00 0,00

8,25

12,17

14,42

0,00

25% 50% 75% 100% Clorhexidina
0,12%

Agua destilada

Comparacion de medias
24 horas

Descriptivos 

HALOS   

  

N 

 

Media 

 

Desviación 

estándar 

 

Error 

estándar 

 

Mínimo 

 

Máximo 

25% 12 0,00 0,000 0,000 0 0 

50% 12 0,00 0,000 0,000 0 0 

75% 12 8,25 0,754 0,218 7 9 

100% 12 12,17 1,337 0,386 11 14 

Clorhexidina 0,12% 12 14,42 0,515 0,149 14 15 

Agua destilada 12 0,00 0,000 0,000 0 0 

Total 72 5,81 6,154 0,725 0 15 
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En la figura 23 se observa que las concentraciones al 25%, 50% y agua destilada 

son nulas, al 75% tiene un notable crecimiento hasta un valor medio de 8,25 mm, 

al 100% a 12,17mm. La clorhexidina al 0,12% tiene un halo medio de 14,42 mm. 

Para verificar si estas diferencias son significativas se realiza la prueba de Kruskal 

Wallis: 

 

Kruskal Wallis: 

 

 

Figura 24. Prueba de Kruskal-Wallis diagrama de caja y de bigotes 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

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

concentraciones al 75% 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 25. Comparación por parejas del Aceite esencial de Citrus Paradisi y 

sustancias control 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

Son similares (Sig. mayores a 0,05) 

 25% es similar al 50% 

 25% es similar al agua destilada 

 50% es similar al agua destilada 

 75% es similar al 100% 

 100% es similar a la Clorhexidina al 0,12%  
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No son similares (Sig. menores a 0,05) 

 

 25% No es similar al 75% 

 25% No es similar al 100% 

 25% No es similar a la Clorhexidina al 0,12% 

 50% No es similar al 75% 

 50% No es similar al 100% 

 50% No es similar a la Clorhexidina al 0,12% 

 Agua destilada No es similar al 75% 

 Agua destilada No es similar al 100% 

 Agua destilada No es similar a la Clorhexidina al 0,12% 

 75% No es similar a la Clorhexidina al 0,12% 

 

4.1.3. Prueba No paramétrica de Mann-Whitney: Comparación entre 100% 

y la Clorhexidina 0,12% 

 

Rangos 

 SUSTANCIAS N Rango promedio Suma de rangos 

HALOS 100% 12 7,38 88,50 

Clorhexidina 

0,12% 

12 17,63 211,50 

Total 24   

 

Estadísticos de prueba 

 HALOS 

U de Mann-Whitney 10,500 

W de Wilcoxon 88,500 

Z -3,735 

Sig. asintótica (bilateral) 0,000 

Tabla 11. Prueba no paramétrica de Mann Whitney: Comparación entre el 

100% y la Clorhexidina 0,12% 

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), 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 75% 12 7,38 88,50 

100% 12 17,63 211,50 

Total 24   

 

Estadísticos de prueba 

 HALOS 

U de Mann-Whitney 10,500 

W de Wilcoxon 88,500 

Z -3,735 

Sig. asintótica (bilateral) 0,000 

 

Tabla 12 Prueba no paramétrica de Mann Whitney: Comparación entre 

concentraciones al 75% y 100%  

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), significa que no son 

similares las medias o medianas entre las concentraciones al 75% y el 100%. 

Similares valores se observan a las 48 horas, luego no existe diferencias 

significativas entre los dos tiempos. 
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4.1.4. GRÁFICO DE CONTROL: 

 

 

Figura 26. Comparación final entre las concentraciones al 75%, 100% y 

Clorhexidina 

Fuente: Ing. Jaime Molina 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

Una vez realizada la investigación permitió determinar mediante un estudio in 

vitro el efecto inhibitorio del aceite esencial de Citrus paradisi a diferentes 

concentraciones de 25%, 50%, 75% y 100% así como en dos tiempos diferentes 

de exposición a las 24 y 48 horas frente a la Porphyromona gingivalis. 

 

Una vez indicados los resultados en este proyecto de investigación cabe recalcar 

que no puede ser comparada con otros resultados en cuanto a bacterias periodonto 

patógenas orales ya que no se han realizado estudios con Porphyromona 

gingivalis en los que se haya empleado el aceite esencial de citrus paradisi. 

 

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

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

su efectividad frente a esta cepa, se compara con el aceite esencial de Citrus 

paradisi y otros estudios de aceites elaborados en las mismas condiciones. 

 

Estudios in vitro realizado por Churata (2016), (48) Evaluó el efecto inhibitorio 

del aceite esencial de Citrus paradisi (toronja) en concentraciones de 25%, 12,5%, 

6,25%, 3,13%, 1,56%, 0,78%, 0,39% frente a la Cándida albicans aisladas de 

pacientes con estomatitis subprotésica cuyo promedio de halos de inhibición fue 

entre 6,29 a 12,63 mm a excepción del 0,78% y 0,39% que no presentaron ningún 

halo de inhibición con lo que concluyó que tiene efecto antifúngico. En cambio, 

en nuestro trabajo de investigación se realizó con porcentajes mayores a los de 

este estudio a partir del 25% cuyo promedio de los halos de inhibición fue de 

entre 7 a 14 mm, y la mayor acción fue al 100 % del aceite de cáscara de toronja 

presentaba inhibición frente a bacterias gram negativas, así como en el estudio de 

Churata que la mayor concentración frente al S. aureus se obtuvo un halo de 

12mm lo que concluye que el aceite esencial de Citrus paradisi al 100% tiene un 

efecto inhibitorio frente a la Porphyromona gingivalis a excepción del 25% y 50% 

que no presentaron halos de inhibición. 
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Okunowo y Lukman (2013), Evaluaron la actividad antimicrobiana del aceite 

esencial de Citrus paradisi realizando mezclas con etanol, metanol y tween 80 en 

concentraciones de 8, 40 y 80ug/ml contra cepas bacterianas clínicas 

seleccionadas (Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, E. coli, 

Klebsellia pneumonia, Pseudococcus sp, Salmonella typhmurium, Shigella 

flexneri, Staphylococcus aureus, Staphylococus aureus) y aislados de hongos 

(Aspergillus niger, Cándida albicans y Penicillium chrysogenum). El aceite 

esencial con las mezclas desempeñaba de una manera distinta diferentes grados de 

actividad inhibitoria contra los microrganismos ya que dependía del disolvente 

con la que se realizó la disolución. La mezcla de aceite metanólico inhibió todas 

las bacterias y hongos tomando en cuenta la mayor concentración cuya mayor 

inhibición fue de B. cereus (32.67mm) y S. aureus (27.33mm). La mezcla de 

aceite con etanol inhibió las bacterias y hongos de ensayo siendo más sensible B. 

cereus (20mm) y C. albicans (16.67mm). Mientras que el extracto de aceite 

disuelto en solución de Tween 80 no mostró actividad inhibidora en los hongos de 

ensayo. En este estudio no se realizó ninguna mezcla del aceite esencial 

observándose así el efecto inhibitorio frente a la Porphyromona gingivalis (50). 

 

Estudios realizados por Uysal y Sozmen (2011), evaluaron la actividad inhibitoria 

de la cascara de la toronja obtenidas por el método de extracción por microondas 

sin disolvente (SFME) en concentraciones de 0.42% y 0.44% contra ocho cepas 

bacterianas Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus 

faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, 

Serratia marcescens, Proteus vulgaris cuyo resultado se mostró una alta actividad 

inhibitoria frente a S. aureus mientras que  la P. aeruginosa no hubo inhibición, 

mientras que en nuestro proyecto de investigación hubo inhibición frente a una 

bacteria anaerobia estricta periodonto patógena (46). 
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Cvetnic y Knezevi (2004) Investigaron sobre la actividad antimicrobiana de la 

semilla de toronja y el extracto etanólico de la pulpa, demostraron que el extracto 

etanólico completamente natural de semillas y pulpa de toronja afecta 

notablemente a bacterias y levaduras probadas. Dentro de las bacterias gram 

positivas presentaron zonas de inhibición más grandes en Listeria monocytogenes 

(16 mm), Enterococcus faecalis (15 mm) y Bacillus subtilis (14 mm), en 

levaduras presentó mayor efecto inhibitorio en Candida tropicalis MFBF (13mm) 

pero a diferencia de las bacterias gram negativas no hubo efecto inhibidor sobre el 

crecimiento de las bacterias gram negativas probadas. En nuestra investigación 

hubo inhibición frente a una bacteria gran negativa anaerobia estricta (19).  

 

Hay muy pocos estudios que hayan investigado actividad antimicrobiana de la 

toronja aunque tiene demostrado tener actividad antibacteriana como antifúngica 

(19). 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. CONCLUSIONES: 

 

 El aceite esencial de Citrus paradisi (toronja), tiene efecto inhibitorio 

sobre la bacteria de Porphyromona gingivalis  

 

 El aceite esencial de Citrus paradisi (toronja) al 100% tuvo mayor efecto 

inhibitorio sobre la Porphyromona gingivalis 

 

 Las concentraciones al 25%, 50% y agua destilada son nulas, al 75% tiene 

un notable crecimiento. 

 

 No hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los 

tiempos de exposición. 
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5.2. RECOMENDACIONES: 

 

 Realizar estudios posteriores con el aceite esencial de Citrus paradisi 

(toronja) frente a otras bacterias patógenas orales con variaciones de 

tiempos para verificar su poder inhibitorio. 

 

 Combinar el aceite esencial de Citrus paradisi (toronja) con otros 

productos naturales para mejorar el efecto inhibitorio, ante 

microorganismos patógenos orales. 

 

 Comprobar si el efecto inhibitorio del aceite esencial de Citrus paradisi 

(toronja) es el mismo en pacientes realizando un estudio in vivo. 

 

 Ampliar la investigación hacia formulaciones de pastas y colutorios 

dentales que contengan aceite esencial de Citrus paradisi (toronja). 
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Anexos 

 

Anexo A. Certificado de aprobación del SEISH - UCE 
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Anexo B. Autorización para la realización del análisis microbiológico 
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Anexo C. Solicitud de autorización para ocupar las instalaciones en el 

laboratorio de operaciones unitarias en la EPN   
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Anexo D. Certificado de la supervisión del Tecnólogo de las instalaciones 

unitarias de la EPN 
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Anexo E. Ficha para la recolección de datos  

 

Halo de inhibición a las 24 horas de incubación 

MUESTRAS 

Aceite esencial 

Citrus paradisi                 

(Concentración) 

Clorhexidina 

al 0,12% 

(control 

positivo) 

Agua destilada 

(control 

negativo) 25

% 
50

% 
75

% 
100

% 

1 0 0 9 14 14 0 

2 0 0 9 11 15 0 

3 0 0 8 14 14 0 

4 0 0 9 11 15 0 

5 0 0 9 11 15 0 

6 0 0 8 11 15 0 

7 0 0 7 13 14 0 

8 0 0 8 11 14 0 

9 0 0 7 14 14 0 

10 0 0 8 13 14  0 

11 0 0 9 12 14 0 

12 0 0 8 11 15 0 

 

Halo de inhibición a las 48 horas de incubación 

MUESTRAS 

Aceite esencial 

Citrus paradisi                 

(Concentración) 

Clorhexidina 

al 0,12% 

(control 

positivo) 

Agua destilada 

(control 

negativo) 25

% 
50

% 
75

% 
100

% 

1 0 0 9 14 14 0 

2 0 0 9 11 15 0 

3 0 0 8 14 14 0 

4 0 0 9 11 15 0 

5 0 0 9 11 15 0 

6 0 0 8 11 15 0 

7 0 0 7 13 14 0 

8 0 0 8 11 14 0 

9 0 0 7 14 14 0 

10 0 0 8 13 14  0 

11 0 0 9 12 14 0 

12 0 0 8 11 15 0 
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Anexo F. Certificado del manejo de los desechos infecciosos 
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Anexo G. Normas Generales de Bioseguridad de la Facultad de odontología 

de la Universidad central del Ecuador  
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Anexo H. Certificado de renuncia al trabajo estadístico 
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Anexo I. Certificado de idoneidad ética y experticia del estudio 
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Anexo J. Certificado de conflicto de intereses  
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Anexo K. Certificado de traducción oficial  
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Anexo 12 Autorización de publicación en el repositorio 
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