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TEMA: EFECTO INHIBITORIO DEL EXTRACTO ACUOSO DE Hamelia patens
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RESUMEN

La Hamelia patens es una planta utilizada en diferentes culturas del mundo para el

tratamiento de diferentes dolencias y en la Amazonía ecuatoriana es utilizada para

prevenir las caries; su efecto antimicrobiano ha sido demostrado en estudios anteriores.

Uno de los agentes químicos más utilizados y efectivos para tratar las periodontopatías

es la clorhexidina, pero debido a sus efectos adversos su uso es limitado, por lo que se

debería buscar alternativas para este. El objetivo del presente estudio fue determinar las

propiedades antimicrobianas del extracto acuoso al 20%, 30% y 50% de la Hamelia

patens (Rubiaceae) frente a la Porphyromonas gingivalis como uso alternativo a la

clorhexidina. El mismo que se llevó a cabo mediante la obtención de los extractos

acuosos de la planta por maceración y la realización de cultivos con 24 repeticiones para

cada extracto y 10 repeticiones para los controles. Los resultados de los halos de

inhibición que fueron obtenidos se procesaron obteniendo medidas de tendencia central

y pruebas no paramétricas (Kruskal wallis y U de Mann Whitney) para determinar que

los extractos acuosos de Hamleia patens al 20% y 30% no tienen efecto inhibitorio

frente a la P. gingivalis mientras que el extracto acuoso al 50% si tuvo efecto inhibitorio

frente a la P. gingivalis pero la diferencia fue significativa con respeto a la Clorhexidina

al 0.12%, siendo la segunda mucho mayor.

PALABRAS CLAVES: Hamelia patens, clorhexidina, fitoterapia, Porphyromonas

gingivalis
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ABSTRACT

The Hamelia patens is a plant used in different cultures of the world for treatment of

different ailments, and in the Ecuadorian Amazon it is used to prevent cavities; its

antimicrobial effect has been demonstrated in previous studies. Chlorhexidine is one of

the most used and effective chemical agents to treat periodontal diseases, but due to its

adverse effects its use is limited; therefore it should look for alternatives treatment. The

objective of this research was to determine the antimicrobial properties of the aqueous

extract at 20%, 30% and 50% of Hamelia patens (Rubiaceae) against Porphyromonas

gingivalis as an alternative use for chlorhexidine. The study was carried out by

obtaining the aqueous extracts of the plant by maceration and preparing cultures with 24

repetitions for each extract and 10 repetitions for the controls. The results of the

inhibition halos obtained were processed by obtaining measures of central tendency and

nonparametric tests (Kruskal wallis and U of Mann Whitney); it was determined that the

aqueous extracts of Hamelia patens at 20% and 30% have no inhibitory effect against P.

gingivalis; while the 50% aqueous extract did have an inhibitory effect against P.

gingivalis; but the difference was significant with respect to Chlorhexidine at 0.12%;

the second was much higher.

KEYWORDS: Hamelia patens / chlorhexidine / phytotherapy / Porphyromonas

gingivalis
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INTRODUCCIÓN

Muchas plantas en Ecuador y el mundo son utilizadas empíricamente para el tratamiento

de diferentes enfermedades, sin estas tener una base científica que las respalde. Pese a

esto, muchas de estas se han difundido casi de manera universal, otras han permanecido

en el conocimiento sólo de ciertas culturas indígenas ancestrales y otras se han perdido

por la globalización y occidentalización de estas dejando de lado varios conocimientos

importantes que nunca debieron perderse.

En América Latina el uso de plantas medicinales es muy frecuente y algo muy

interesante es que en ciertos casos el uso de las mismas plantas es conocido o ha sido

experimentado por culturas de diferentes países, sin que estas hayan tenido contacto

alguno y las propiedades que se le atribuye suelen ser las mismas o similares, lo que nos

hace pensar que algunas puedan haberse asignado correctamente gracias a la

observación que se ha dado durante años de los tratamientos realizados con las

mismas(1).

Aproximadamente el 80% de la población mundial hoy en día acuden a la medicina

tradicional para las necesidades de salud primarias(1).

En la Amazonía ecuatoriana, en ciertas culturas indígenas como la cultura kichwa, shuar

y huaorani se sigue practicando la medicina ancestral a base de brebajes, preparados o

de la utilización directa de algunas plantas consideradas medicinales para tratar de

aliviar, curar o prevenir las enfermedades que más les afectan. Entre ellas se encuentra

una planta que en kichwa se conoce como Yana-mucu (pepa negra) cuyo nombre

científico es Hamelia patens (2) la cual se utiliza en varias culturas de América para

curación de heridas y ciertas enfermedades (1, 3-5) sin tener base científica y además en

ciertas nacionalidades indígenas ecuatorianas se cree que masticar su fruto previene las

caries(6).

La periodontitis y la gingivitis no discriminan a nadie, existen desde la gente más pobre

hasta los más altos estratos, y pese a que nada reemplaza al tratamiento odontológico,

no todo el mundo se lo puede realizar debido a sus altos costos. Al ser estas patologías

netamente bacterianas se pueden evitar realizando una correcta remoción mecánica del

biofilm, pero esta puede ser ayudada por agentes químicos que tengan algún tipo de

propiedad antimicrobiana(7, 8).
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Uno de los agentes químicos más utilizados y efectivos es la clorhexidina, pero debido a

sus efectos adversos (7, 9) su uso es limitado. Por lo que el objetivo del presente estudio

es determinar las propiedades antimicrobianas del extracto acuoso de la Hamelia patens

(Rubiaceae) como uso alternativo a la clorhexidina.
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MARCO TEÓRICO

1. ENFERMEDAD PERIODONTAL

1.1.1. DEFINICIÓN

La enfermedad periodontal en una patología inflamatoria de origen microbiano que

afecta a los tejidos que rodean al diente y que al no ser tratada correctamente puede

causar su pérdida siendo la mayor causa de pérdida dental en adultos(10, 11).

1.1.2. ETIOPATOGENIA

La característica patológica central de la enfermedad periodontal es la inflamación,

misma que está inducida por biofilm. La higiene oral ineficaz es la razón principal

de acúmulo de biolfilm y se complica más por la presencia de cálculos,

restauraciones dentales desbordantes o dientes apiñados o en malposición(12).

Existe probabilidad de que bacterias específicas del biolfilm actúen en la

destrucción periodontal. Algunas cepas determinadas de una especie patológica

pueden ser más virulentas que otras(12).

La periodontitis crónica es una de las patologías más comunes en la cavidad bucal

que presenta una etiología bacteriana. Entre los microorganismos más agresivos de

la lesión constan P. gingivalis, Aggregatibacter Actinomycetemcomitans, Tannerella

forsythia, Prevotela Intermedia, Treponema denticola. Siendo la P. gingivalis la

más agresiva(8, 12).

1.2. BIOFILM SUBGINGIVAL

La composición microbiológica del biolfilm subgingival en enfermedad periodontal

ha sido ampliamente estudiada. Resultando que, en varios aspectos el biofilm supra y

subgingival se asemejan mucho aunque los microorganismos varían bastante  mientras

más se alejan del margen gingival hacia oclusal(7).

Dentro de la microbiota subgingival compatible con salud se incluyen miembros de

los géneros Actinomyces, Streptococcus y Veillonela. Los géneros de Eubacterium,
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Pepetostreptococcus y Lactobacillus, especies gram-negativas, fueron detectados en

altas proporciones en sitios con patología gingival(13).

Un extenso estudio realizado en ancianos saludables y sujetos que presentaban

periodontitis dio como resultado que los niveles de P. gingivalis, B. forsytus,

Treponema denticola y Selenomonas noxia fueron significativamente elevados en los

sujetos con periodontitis(13).

1.3. Porphyromonas gingivalis

P. gingivalis es un bacilo corto o cocobacilo, anaerobio estricto, gram negativo, que

mide 0.5 – 0.8 µm x 1 – 3.5 µm. Las endotoxinas se encuentran en la pared celular a

nivel de la membrana externa.

Es considerado un colonizador secundario que se contagia a partir de individuos

infectados principalmente por medio de la saliva.

Consta de varios factores de virulencia entre los cuales consta: la cápsula compuesta

por polisacáridos, endotoxina (LPS), vesículas de membrana externa, hemaglutininas,

fimbrias, proteínasas cisteinproteasas, proteínasas no cisteinproteasas e inductores de

metaloproteinasas de la matriz pese a que no sea un producto generado por la P.

gingivalis, pero si lo induce(8). Se le atribuye la destrucción de tejidos y el aumento

de permeabilidad de los vasos sanguíneos por la producción de proteasas, ya que es

capaz de invadir células epiteliales y eludir las defensas del huésped(11).

2. AGENTES QUÍMICOS UTILIZADOS EN PERIODONCIA

La remoción mecánica del biofilm aún es la técnica básica practicada para prevenir las

enfermedades dentarias y conservar la salud bucodental. Empero, al conocer la

naturaleza infecciosa de las patologías gingivales se acrecienta el interés por los

métodos químicos para el control del biofilm (12).

El uso de agentes químicos para el control del biofilm supra y sub gingival ha sido de

gran interés durante mucho tiempo, la mayor parte de agentes químicos probados tienen

propiedades antisépticas o antimicrobianas y es importante tomar en cuenta que las

fórmulas basadas en agentes antimicrobianos tienen una acción preventiva mejor que la
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terapéutica, ya que es mucho más difícil afectar al biofilm y a la gingivitis cuando esta

ya está establecida(7).

Los agentes químicos actúan sobre el biofilm de forma cualitativa y cuantitativa de las

siguientes maneras:

 Evitando la adherencia bacteriana, como lo hacen los hipocloritos, pero al ser

estos tóxicos en la cavidad bucal no se los utiliza. Los alcoholes aminados  como

el delmopinol son sustancias con este mecanismo de acción, siendo atractivo

para la inhibición del biofilm y reducción de la gingivitis (14).

 Retrasando o deteniendo la proliferación bacteriana (antimicrobianos).

 Eliminando el biofilm ya establecido.

 Alterando la formación del biofilm (no se ha intentado)(15).

Korman en 1990 y Bascones en 1991 clasificaron los antisépticos por su sustantividad

(tiempo de contacto entre una sustancia y un sustrato en un medio dado) en:

 Agentes de primera generación (baja sustantividad): algunos antibióticos,

compuestos de amonio cuaternario, compuestos fenólicos, agentes oxidantes y

fluoruros.

 Agentes de segunda generación (alta sustantividad): bisguanidas

(clorhexidina).

 Agentes de tercera generación: interfieren en la adhesión bacteriana

(delmopinol) (14, 15).

2.1. CLORHEXIDINA

El antiséptico más estudiado y eficiente para inhibir la formación de biofilm y prevenir

las periodontopatías es la clorhexidina(7, 12). Es un antiséptico derivado de una

bisguanida, con carga positiva, catiónica a pH fisiológico y amplio espectro de actividad

antimicrobiana(16). Fue desarrollada en la década de los 40 en Inglaterra por Imperial

Chemical Industries y salió al mercado en 1954 como antiséptico para la piel,

posteriormente se utilizó en medicina y cirugía(15).
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En 1970, Löe y Schiott determinaron que, en ausencia del cepillado, el uso de

enjuagues diarios con 10ml de una solución acuosa de digluconato de clorhexidina al

0.2%, 2 veces al día por poco inhibieron completamente la producción de biofilm,

cálculo y de gingivitis(7, 12, 15), lo que introdujo a este compuesto al mundo de la

Periodoncia.

En sus inicios se formuló la clorhexidina en soluciones alcohólicas, lo que preocupaba a

los profesionales y pacientes por el riesgo de cáncer bucofaríngeo pese a que esta

vinculación no esté fundamentada por pruebas epidemiológicas en enjuagues

bucales(12), posteriormente se desarrollaron fórmulas no alcohólicas del enjuague,

siendo estas igual de efectivas y teniendo menos riesgos potenciales(15).

El agente más eficaz disponible actualmente para atenuar el biofilm y la gingivitis es la

preparación de digluconato de clorhexidina al 0,12%(12).

La clorhexidina actúa frente a las bacterias uniéndose a su membrana celular, lo que en

bajas concentraciones produce un efecto bacteriostático ya que existe la filtración de

componentes intracelulares como el potasio por un aumento de permeabilidad. El efecto

bactericida se da en concentraciones más altas ya que produce la precipitación del

citoplasma bacteriano y la muerte celular. Se absorbe rápidamente en las superficies de

la boca y se libera gradualmente durante 8 a 12 horas y no desarrolla resistencias

bacterianas(15).

2.1.1. TOXICIDAD Y EFECTOS ADVERSOS

El uso prolongado de digluconato de clorhexidina provoca un aumento significativo de

formación de cálculos, una coloración parda de los dientes, de algunos materiales de

restauración y del dorso de la lengua, erosión de la mucosa bucal, tumefacción de la

parótida, sabor amargo, ageusia. Además que se debe utilizar exclusivamente para uso

local y no debe ingerirse porque incrementa el riesgo de cáncer bucofaríngeo en el uso

crónico (soluciones alcohólicas), por tales razones no debe usarse de forma continua por

más de 21 días (7, 12, 15, 16).
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3. FITOTERAPIA

“Se define a la Fitoterapia como la ciencia que estudia la utilización de los

productos de origen vegetal con una finalidad terapéutica, ya sea para prevenir,

atenuar o curar un estado patológico”(17)

Según muchas investigaciones etnobotánicas, la medicina a base diferentes tipos de

plantas es muy común en comunidades indígenas, que llevan estos conocimientos de

generación en generación (1, 2).

Se dice que diferentes tipos de plantas tienen un poder curativo, y el principal objetivo

de la investigación etnobotánica es registrar los usos que los indígenas le dan a los

diferentes recursos vegetales.

Las propiedades terapéuticas de las plantas medicinales son atribuidas a la presencia de

sustancias activas que tienen cada planta como alcaloides, flavonoides, glucósidos,

vitaminas, taninos y cumarines. Para el descubrimiento de fármacos modernos, algunas

plantas utilizadas en la medicina tradicional han sido ampliamente estudiadas para

aplicarlos en la medicina convencional(1).

Hace algún tiempo el uso de plantas medicinales y de medicina tradicional era

sumamente bajo, pero éste ha ido aumentando en las últimas décadas, en parte por el

regreso a lo natural que se ha producido en forma genérica en la sociedad, pero, existen

otros factores que han incidido en el aumento de este tipo de terapias como son el

descubrimiento de efectos adversos de distintos fármacos sintéticos y, el mejor

conocimiento químico, farmacológico y clínico de las drogas vegetales y sus derivados.

Sin embargo, el uso de fitoterapia o de fitofármacos no es apropiado para situaciones

agudas o de emergencia, ya que muchos no poseen estudios adecuados, además que se

los prescribe principalmente por profesionales sanitarios no médicos o en muchos casos

por automedicación(18). Actualmente el 80% de la población mundial depende de la

medicina tradicional para las necesidades de atención primaria de salud(1).

3.1. ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE COMPUESTOS DERIVADOS DE

LAS PLANTAS

Junto con el desarrollo de la industria farmacéutica ha ido creciendo el interés por parte

de los investigadores en estudiar sustancias naturales que tengan alguna propiedad

antimicrobiana que pudiera resultar útil a la medicina actual.
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Al hablar de sustancias naturales antimicrobianas hay que diferenciar de que se habla,

porque puede referirse a los elementos de la tabla periódica que tienen actividad

antimicrobiana como el oxígeno, el yodo y el arsénico; también puede referirse a las

sustancias producidas por microrganismos que actúan de igual forma, al igual manera

que las sustancias producidas por ciertos individuos del reino animal. Pero el reino

vegetal es sin duda el que ofrecen una mayor variedad de sustancias que tienen un

potencial antimicrobiano frente a las enfermedades humanas(19).

Las plantas producen más de 100.000 metabolitos secundarios, que son productos de

bajo peso molecular y se han aislado alrededor de 12.000 compuestos procedentes de

vegetales que se estima que son sólo el 10% de estos metabolitos. Un alto porcentaje de

estos compuestos posee una cierta actividad antimicrobiana(19).

En las plantas, los principios activos que les dan las propiedades antimicrobianas están

biológicamente equilibrados, ya que existen sustancias complementarias que se

potencian entre sí, no se acumulan en el organismo y sus efectos indeseables están

limitados(20).

Entre los grupos químicos más importantes con actividad antimicrobiana obtenidos de

las plantas se encuentran los fenoles simples (timol, ácido antémico, terpenoide), las

quinonas (hipericina), los taninos, los cumarines, las flavonas (catequina, isoflavona,

quercitina) y los alcaloides (coca, piperina, mescalina)(19).

4. HAMELIA PATENS

Es una planta de rápido crecimiento, de hojas perennes. La altura de la Hamelia patens

es de 1,80 a 3,65 metros y puede dispersarse de 1,50 a 2,44 metros. Las hojas pueden

ser bastante variadas y onduladas y los márgenes son ondulados. Hamelia patens puede

crecer en todo tipo de suelo como húmedo, ácido, alcalino, arena, marga y arcilla. Las

flores surgen periódicamente a lo largo del año pero con menos espontaneidad en época

de frío.

Esta planta se prolifera a partir de semillas. Las frutas son comestibles y de forma oval,

la fruta madura es parecida a las bayas y el color varía desde verde, a rojo y finalmente

a púrpura o color negruzco(1).
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4.1. COMPONENTES QUÍMICOS

Las plantas de Hamelia patens son ricas en componentes bioquímicos, los más

importantes son: apigenina, isomaruquina, maruquina, isopterodina, narirutin,

palmirina, pteropodina, rumberina, rutina, seneciophylline, speciophylline, taninos,

Stigmast-4-ene-3,6-dione, alcaloides indólicos, isopteropodina, ácido rosmarínico

terpenos, esteroles, flavonoides y efedrina (1, 3, 4, 21, 22); teniendo todos actividades

biológicas sobre los seres vivos como la actividad antinflamatoria e inmuno-estimulante

de los alcaloides indólicos (23), como los flavonoides que tienen propiedades

antifúngicas y bactericidas, (24) la actividad antimicrobiana del ácido rosmatínico frente

a Escherichia coli y Staphylococcus aureus(25); de la rutina y apigenina (26) y de la

efedrina que se demostró que posee actividad antimicrobiana frente al Staphylococcus

aureus y Acinetobacter(27).

4.2. USOS Y APLICACIONES

En la medicina tradicional las hojas, flores y tallos de la Hamelia patens se han utilizado

en varias culturas para el tratamiento empírico del dolor, inflamación, reumatismo,

diabetes, cicatrización de herida, pie de atleta, problemas de piel, llagas, micosis,

erupciones cutáneas, quemaduras, picazón, gastritis, dolor de estómago, picaduras de

serpiente e insectos, fiebre, asma, disentería y otros (1, 3-5) y por los indígenas de la

Amazonía ecuatoriana para prevenir las caries(6).

4.3. ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA

Un antimicrobiano es una sustancia que elimina o inhibe el crecimiento de

microorganismo, la actividad antimicrobiana de esta planta ha sido demostrada por

varios estudios, aunque aún se sigue investigando.

En un estudio previo en el que se realizaron varios extractos (hexano, cloroformo y

metanol) de 7 diferentes tipos de plantas, una de ellas la Hamelia patens, se determinó

que los extractos de hexano al 3.1% y cloroformo al 3.5% obtenidos de las hojas, flores

y tallo de la planta en cuestión, inhibieron el crecimiento  de Escherichia coli y

adicionalmente el extracto metanólico al 7.7% de la Hamelia patens inhibió también el

crecimiento de Pseudomonas aeruginosa, todos estos extractos en Concentraciones
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Mínimas Inhibitorias (CMI) de 2.5mg/ml(5). Mucho antes, en 1979, otra investigación

realizada por Jiménez Misas y cols., en el que se realizó extractos etanólico y acuoso de

la Hamelia patens, el extracto de etanol mostró actividad contra el Staphylococcus

aureus, mientras que el extracto acuoso inhibió cepas de Escherichia coli, Salmonella

typhi, Sarcina lutea, Serratia marcescens y Shigella flexneri(28).

La actividad antimicrobiana del extracto acuoso de Hamelia patens al 50% frente a

varios microorganismos encontrados en leche de vacas diagnosticadas con mastitis

clínica (Escherichia coli, Staphylococcus albus, Staphylococcus aureus, Streptococcus

agalactiae, Streptococcus viridans, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae,

Streptococcus pyogenes, etc.) en la fase in vitro del estudio mostró ser estadísticamente

significativo (p<0.05), al igual que en la fase in vivo se mostró 100% efectivo siendo

estadísticamente significativo (p<0.05)(29).

Otro estudio realizado en el 2012 demuestra la capacidad antihelmíntica del extracto

etanólico de las hojas, tallo y raíz de la H. patens mostrando actividad significativa

contra la Pheritima posthuma que tiene parecido anatómico y fisiológico a los parásitos

intestinales de los seres humanos causando parálisis en el microorganismo, pero hubo

una variación significativa en el tiempo de la muerte entre las diferentes partes de donde

se tomó el extracto. En cuanto a la actividad antimicótica el extracto etanólico del tallo

mostró una actividad significativa contra A. flavus y A. fumigatus mientras el extracto

obtenido de las hojas mostró actividad contra Penicillium sp. (4).

Abubakcker y cols. en el 2003 realizaron extractos acuosos al 2.5%, 5% y 10% de

Hamelia patens intentando demostrar su capacidad inhibitoria frente a cuatro

microorganismos: Aspergillus fumigates, Cándida albicans, Fusarium oxysporum y

Rhizoctonia solani. Donde se determinó que el extracto acuoso al 10% inhibió

completamente a todos los microorganismos estudiados(3).

4.4. ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA

La inflamación es una respuesta fisiopatológica de los tejidos vivos a las lesiones, que

conduce a la acumulación local de líquido plasmático y células sanguíneas.

En el estudio realizado por Sosa y colaboradores en el 2002 con tres extractos (hexano,

cloroformo y metanol) de siete diferentes tipos de plantas ejecutado en ratones, en el
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que se evaluó la inhibición del edema de oído inducido por aceite de Croton,

demostraron actividad antiinflamatoria de los tres diferentes tipos de extractos de

Hamelia patens, ya que los resultados de estos fueron estadísticamente significativos

frente a la indometacina, utilizado como control positivo, siendo el extracto de

cloroformo el causó mayor reducción de edema de oído en los ratones estudiados. El

aislamiento de compuestos triterpénicos y esteroideos, flavonoides y alcaloides de sus

hojas, podrían explicar la alta actividad antiinflamatoria de las hojas de Hamelia

patens(30).

4.5. ACTIVIDAD CICATRIZANTE

La Hamelia patens es usada en Centroamérica para el tratamiento de heridas y  ha

recibido un poco de atención por su habilidad cicatrizante (31).

En el 2003 Gomez y cols. realizaron un estudio para determinar la capacidad

cicatrizante de extractos etanólicos al 5% y 10% preparados con gel de petróleo sobre

ratas a las que se les realizaron una doble incisión. Posterior al tratamiento con el

extracto se midió la tensión de la herida a los 7 y 12 días demostrando que a los 12 días

los extractos al 5% y 10% mostraron una diferencia significativa frente a los controles,

siendo mayor la resistencia a la tensión y así determinando su actividad cicatrizante de

heridas(31). Sandhya y cols en 2011 también menciona en su investigación la actividad

cicatrizante de heridas de la H. patens(32).

4.6. ACTIVIDAD CITOTÓXICA Y CITOSTÁTICA FRENTE A CÉLULAS

TUMORALES

Mena y colaboradores  en el 2009 realizaron estudios de extractos metanólicos de 9

diferentes tipos de plantas sobre líneas celulares de carcinoma nasofaríngeo, carcinoma

laríngeo, adenocarcinoma de cuello uterino y carcinoma escamoso de cuello uterino;

siendo el extracto de raíz de Hamelia patens el más efectivo frente a células

adenocarcinoma de cuello uterino y carcinoma escamoso de cuello uterino(33).

Otra investigación realizada por Taylor y cols. en el 2012 con extractos etanólicos de 25

diferentes tipos de plantas sobre células de cáncer de mama humano, cáncer de próstata

humano, cáncer de colon humano, cáncer mamario de ratón y líneas celulares de
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macrófagos de monocitos leucémicos de ratón; confirmó la actividad citostática y

citotóxica frente a células tumorales pese a que el extracto de H. patens no fue el que

dio mejores resultados(34).
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Un coadyuvante en el control del biofilm, responsable de las patologías periodontales,

son los agentes químicos; y uno de los más usados es la clorhexidina por sus

propiedades antimicrobianas, pero este tiene efectos adversos que afectan al paciente y

limitan su uso. (7, 9)

La Hamelia patens es una planta que se ha utilizado empíricamente para la

higienización bucal en los indígenas de la Amazonía ecuatoriana y para el tratamiento

de varias dolencias alrededor del mundo (1, 5, 21, 30, 31, 35), pero al no existir estudios

acerca de la actividad antimicrobiana esta planta sobre los patógenos bucales nos hace

cuestionarnos:

¿Existe efecto inhibitorio del extracto acuoso de Hamelia patens sobre cepas de

Porphyromonas gingivalis?

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar si existe un efecto inhibitorio del extracto acuoso de Hamelia patens

(Rubiaceae) frente a cepas de Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™ mediante un

diseño experimental in vitro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Determinar si existe efecto inhibitorio del extracto acuoso de Hamelia patens

frente a la Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™.

 Determinar el efecto inhibitorio de la clorhexidina al 0.12% frente a la

Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™.

 Comparar los halos de inhibición de los discos impregnados del extracto acuoso

de Hamelia patens frente a los discos impregnados con clorhexidina al 0.12%.
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HIPÓTESIS

H01. El extracto acuoso de Hamelia patens tiene efecto inhibitorio frente a la

Porphyromonas gingivalis.

HA1. El extracto acuoso de Hamelia patens no tiene efecto inhibitorio frente a la

Porphyromonas gingivalis.

H02. El efecto inhibitorio del extracto acuoso de Hamelia patens es igual o mayor al de

la clorhexidina al 0.12% frente a la Porphyromonas gingivalis

HA2. El efecto inhibitorio del extracto acuoso de Hamelia patens es menor al de la

clorhexidina al 0.12% frente a la Porphyromonas gingivalis

CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL

Efecto inhibitorio Suspender transitoriamente una función o

actividad del organismo mediante la

acción de un estímulo adecuado(36).

Extracto acuoso de Hamelia patens Es una planta de América subtropical

perteneciente a la familia Rubiaceae

utilizada en la medicina tradicional a la

que se asocian propiedades

antimicrobianas, analgésicas y

antiinflamatorias(21).

Clorhexidina al 0.12% Es un antiséptico derivado de una

bisguanida de carga positiva, catiónica a

pH fisiológico, con gran sustantividad y

amplio espectro de actividad

antibacteriana(16).

Suero fisiológico Es una disolución acuosa de sustancias

compatibles con los organismos vivos

debido a sus características definidas de

osmoticidad, pH y fuerza iónica(37).
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JUSTIFICACIÓN

La gingivitis y la periodontitis son patologías bacterianas que necesitan un correcto

control del biofilm, además son problemas de salud pública que afecta a la gran mayoría

de la población ecuatoriana siendo una de las primeras causas de morbilidad en

odontología a nivel mundial.

El control químico de estas patologías se lo realiza en su mayoría con clorhexidina al

0.12%, pero debido a sus efectos adversos su uso es limitado. Por lo que se debería

buscar terapias alternativas a este agente.

El presente estudio tiene como finalidad determinar si existe un efecto inhibitorio de la

Hamelia patens (Rubiaceae) frente a cepas de Porphyromonas gingivalis ATCC®

33277™ mediante un diseño experimental in vitro, para así poder utilizar el extracto de

esta planta como una terapia alternativa a la clorhexidina y evitar así sus efectos

adversos.
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MATERIALES Y MÉTODOS

TIPO DE ESTUDIO

Experimental in vitro

POBLACIÓN DE ESTUDIO

Cepas bacterianas de Porphyromonas gingivalis, que es un bacilo corto o cocobacilo,

anaerobio estricto, Gram-negativo, que mide 0.5 – 0.8 µm x 1 – 3.5 µm. Es considerado

un colonizador secundario que se contagia a partir de individuos infectados

principalmente por medio de la saliva y es el microorganismo más agresivo en la

periodontitis crónica. La misma que fue obtenida mediante el Laboratorio Medibac.

SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA

El tamaño de muestra fue de 24 repeticiones por extracto en cajas Petri inoculadas con

Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™ en Agar Mueller-Hinton(38, 39). Se

colocaron 24 discos embebidos para cada extracto acuoso de Hamelia patens (20%,

30% y 50%), 10 discos embebidos en clorhexidina al 0.12% como control positivo y 10

discos embebidos en suero fisiológico como control negativo.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Cajas Petri con Agar Mueller-Hinton inoculadas con Porphyromonas gingivalis

ATCC® 33277™.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Cajas Petri con Agar Mueller-Hinton inoculadas con Porphyromonas gingivalis

ATCC® 33277™ que hayan sido contaminadas o que hayan sufrido alteraciones

durante el proceso.
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE DEFINICIÓN

OPERACIONAL

TIPO CLASIFICACI

ÓN

INDICADOR

CATEGÓRICO

ESCALAS DE

MEDICIÓN

Efecto

inhibitorio

frente a la

Porphyromonas

gingivalis

Medición del halo que

se forma alrededor del

disco impregnado con el

agente activo con

referencia al Gold

estándar. Dato que se

obtiene mediante una

regla milimetrada.

Dependiente Cuantitativa

Continua

Resistente < 8mm

S. límite 9-14mm

S. media 15-19mm

Sumamente sensible

> o = 20mm

Promedio en

mm

Extracto acuoso

de Hamelia

patens

Extracto al 20%, 30% y

50% obtenido mediante

maceración de las

plantas secas de

Hamelia patens

Independiente Cuantitativa

Continua

Extracto al 20%

Extracto al 30%

Extracto al 50%

1

2

3

Clorhexidina al

0. 12%

Antimicrobiano al

0.12% que se utiliza

como patrón oro,

impregnado en un disco

para control positivo

Independiente Cuantitativa

Continua

Clorhexidina al

0.12%

4

Suero fisiológico Solución impregnado en

un disco que se utiliza

como control negativo

Independiente Cuantitativa

Continua

Suero fisiológico 5

ESTANDARIZACIÓN

Previo al estudio el estudiante a cargo fue capacitado en normas de bioseguridad, para

para así evitar posibles accidentes dentro del laboratorio, por parte de la Dra. Rachide

Acosta del laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la

Universidad Central del Ecuador. La docente fue la encargada de la realización de los

cultivos y pruebas in vitro, no fue necesaria una estandarización para determinar la

concordancia inter o intraobservador ya que el estudiante se limitó solamente a la

recolección de los datos.
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MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Se solicitó la aprobación del trabajo de titulación por parte de la tutora la Dra. Marina

Dona (Anexo1).

Se solicitó la aprobación del comité de ética de la Facultad de Odontología de la

Universidad Central del Ecuador para realizar el presente proyecto de Investigación

(Anexo 2).

Se solicitó los permisos para trabajar en el laboratorio de microbiología de la facultad de

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. (Anexo 3)(Anexo4).

Se realizó el pedido de la cepa en MEDIBAC, distribuidor de material de laboratorio

(Anexo 5) (Anexo 6).

El almacenamiento de la cepa comprada se lo hizo en el laboratorio de microbiología de

la facultad de Ciencias Químicas  hasta realizar la activación de la misma. (Fig.1)

Fig. 1: Cepa de Porphyromonas gingivalis previo almacenamiento

Fuente: Pablo Tenorio

Las hojas de Hamelia patens, del que se obtuvieron el extracto acuoso, se recolectaron

en su forma natural en la Provincia de Pastaza, cantón Pastaza (Fig. 2), con la ayuda de

una persona de nacionalidad Shuar, obteniendo 100 gramos de hojas secas, después

realizar la descontaminación de estas mediante un lavado con agua (Fig. 3) y someterlas
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a secado (Fig. 4), que se trasladaron a la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a la

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador.

Fig. 2: Recolección de Hamelia patens

Fuente: Pablo Tenorio

Fig. 3: Descontaminación de hojas de H. patens con agua

Fuente: Pablo Tenorio

Fig. 4: Secado de hojas de H. patens

Fuente: Pablo Tenorio
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Para la obtención de los extractos acuosos de Hamelia patens se cumplieron los

siguientes pasos:

1. Limpieza y desinfección de la planta, para ello se utilizaron agua y solución

desinfectante  compuesta por 60 % de alcohol potable y 40 % de agua.

2. Secado de la planta por tres  horas a temperatura de 50ºC en estufa.

3. Extracción de los principios activos de la planta por maceración en agua durante

3 días con agitación continua en el agitador automático y a temperatura

ambiente.

4. Filtración por papel filtro con tamaño de poro de 50 micrómetros.

5. Evaporación de la solución extractora (agua) por 18 horas a 50 º C en estufa de

evaporación.

6. Envasado del extracto en recipientes de 100 ml.

7. Irradiación con luz ultravioleta por 60 minutos para eliminación de posibles

microorganismos contaminantes.

Se denomina extracto acuoso al producto final de la extracción utilizando como

solución extractora agua desmineralizada. Con esta técnica se logra la extracción de los

componentes activos de la planta los mismos que se encuentran en solución y /o

suspensión en el producto final.

Para la obtención del extracto acuoso se realizaron los puntos anteriormente descritos

por duplicado hasta el punto 4;  ya que, se partió de un peso inicial de planta de 50

gramos y un volumen de 100 ml de agua, una vez culminado el tiempo de extracción (3

días) se filtró  y  al extracto obtenido se lo colocó en otro recipiente con 50 gramos de

planta nueva. Una vez concluido el tiempo de extracción (3 días)  se filtró y se continuó

con el paso 5. El producto final es un extracto concentrado el cual fue diluido para

obtener las concentraciones requeridas de acuerdo al siguiente cálculo:

Concentración 50 %

Volumen final de extracto al 50%= 20 ml preparado con 10 ml de extracto concentrado

y 10 ml de agua destilada desmineralizada estéril.
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Concentración 30 %

Volumen final de extracto al 30%= 20 ml preparado a partir de 7,5 ml de extracto

concentrado y 12,5 ml de agua destilada desmineralizada estéril.

Concentración del 20 %

Volumen final de extracto al 20 %= 20 ml preparado con 4 ml  de extracto concentrado

y 16 ml de agua destilada desmineralizada estéril (Fig. 5).

Fig. 5: Extractos de H. patens al 20%, 30% y 50%

Fuente: Pablo Tenorio

Para la activación de la cepa primero se eligió el medio de aislamiento primario (Agar

sangre), luego se siguió los pasos que indica el fabricante en su página web (Anexo 7).

Se realizó el cultivo en un tubo de ensayo con tripticasa de soya (caldo nutriente) (Fig.

6), y se colocó en una jarra de anaerobiosis (Fig. 7) para llevarla a la incubadora durante

7 días a una temperatura de entre 34 a 38°C (Fig. 8) con una bolsa de AnaeroGen ™

2.5L que es un generador de gas anaeróbico para mejorar el ambiente necesario de

cultivo de los microorganismo anaerobios (Fig. 9)

Fig. 6: Activación de la cepa Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™

Fuente: Pablo Tenorio



22

Fig. 7: Colocación de la cepa de Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™ en jarra

de anaerobiosis

Fuente: Pablo Tenorio

Fig. 8: Incubadora con temperatura de 34 a 38°C

Fuente: Pablo Tenorio

Fig. 9: AnaeroGen ™ 2.5L

Fuente: Pablo Tenorio
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Transcurridos los 7 días se procedió a inocular la bacteria, que se encontraba en el caldo

de tripticasa de soya, en agar sangre (Fig. 9) y posteriormente se llevó a la incubadora

por 48 horas a una temperatura de entre 34 a 38°C.

Fig. 10: Inoculación de Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™ en Agar Sangre

Fuente: Pablo Tenorio

Después de las 48 horas, se realizó un pase con la Formula de MacFarland. Se lo realizó

en la cámara de flujo laminar, se necesitó 5ml de Cloruro de Sodio y la cepa. Con un asa

llevamos una cantidad de la bacteria hacia el tubo de Cloruro de Sodio, se lo mezcla

bien en el vórtex (Fig. 10) y se mide la concentración del tubo que debe llegar a1.5	 	10 	 	 células (Fig. 11).

Fig. 11: Pase con fórmula de MacFarland

Fuente: Pablo Tenorio
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Fig. 12: Determinación de turbidez

Fuente: Pablo Tenorio

Una vez ejecutado esto, con un hisopo remojado en el tubo de Fórmula de MacFarland

se llevó al Medio de Mueller Hinton con su respectiva rotulación (Fig. 12), donde se

utilizó la técnica de estriación (Fig. 13).

Fig. 13: Rotulación de cajas petri

Fuente: Pablo Tenorio
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Fig. 14: Sembrado de Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™

Fuente: Pablo Tenorio

Posteriormente, al tener preparados los medios de Mueller Hinton, se procedió a colocar

los discos en blanco embebidos en clorhexidina al 0.12% (Fig. 14) (Fig. 15), el extracto

acuoso de Hamelia patens al 20, 30 y 50% embebida en los discos en blanco (Fig. 16),

y discos en blanco embebidos con suero fisiológico (Fig. 17) (Fig. 18).

Fig. 15: Discos en blanco

Fuente: Pablo Tenorio

Fig. 16: Discos en blanco embebidos en clorhexidina al 0.12%

Fuente: Pablo Tenorio
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Fig. 17: Discos en blanco embebidos en extractos de H. patens

Fuente: Pablo Tenorio

Fig. 18: Discos en blanco embebidos en suero fisiológico

Fuente: Pablo Tenorio

Fig. 19: Colocación de discos embebidos en medio de cultivo con Porphyromonas

gingivalis ATCC® 33277™

Fuente: Pablo Tenorio
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Para cada uno se utilizó 22 medios de Mueller Hinton que se colocaron en jarra de

anaerobiosis con AnaeroGen ™ 2.5L y se llevó a la incubadora. Se esperó 24h para ver

los resultados. (Fig. 19)

Fig. 20: Colocación de medios de cultivo con Porphyromonas gingivalis ATCC®

33277™ con discos embebidos, en incubadora

Fuente: Pablo Tenorio

La medición se llevó a cabo mediante la medición de los halos obtenidos de los cultivos

de Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™ (Fig. 19) (Anexo 8) con una regla

milimetrada y los promedios de los resultados fueron comparados con el cuadro de

valores de sensibilidad en el aromatograma según Duraffourd (Tabla 1) que nos indica

si es sensible o resistente.

Fig. 21: Medición de halos de inhibición

Fuente: Pablo Tenorio
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Valores de sensibilidad en el aromatograma según Duraffourd
Sensibilidad Nula ≤8 mm
Sensibilidad Límite 9-14 mm
Sensibilidad Media 15-19 mm
Sumamente Sensible ≥20 mm

Tabla 1: Valores de sensibilidad en el aromatograma según Duraffourd

Fuente: Duraffourd C. Cuadernos de Fitoterapia Clínica. 1983(40).

El manejo y eliminación de desechos se realizó de acuerdo a las normas establecidas en

cada laboratorio (Anexo 9) (Anexo 10).
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Resultados

Los datos de la medición de los  halos de inhibición fueron registrados en un documento

de Microsoft Excel 2013 para luego ser analizados por el programa estadístico SPSS

statistics 23.

En la Tabla 2 se especifican las medidas de los halos de inhibición correspondientes a

cada extracto y los controles positivo y negativo.

EXTRACTO ACUOSO DE HAMELIA PATENS SUERO
FISIOLÓGICO

CLORHEXIDINA
0.12%20% 30% 50%

REPETICIÓN HALOS DE INHIBICIÓN (mm)
1 6 8 10 6 15
2 6 9 10 6 16
3 6 7 10 6 15
4 6 8 9 6 15
5 6 8 10 6 16
6 6 8 10 6 15
7 6 9 11 6 15
8 6 8 10 6 15
9 6 8 11 6 16

10 6 8 10 6 15
11 6 9 10
12 6 8 10
13 6 8 10
14 6 9 10
15 6 9 11
16 6 8 10
17 6 8 10
18 6 7 9
19 6 8 10
20 6 8 10
21 6 9 10
22 6 8 10
23 6 8 9
24 6 9 10

Tabla 2: Medidas de halos de inhibición en milímetros

Fuente: Dra. Rachide Acosta. Laboratorio de Microbiología de la Universidad Central

del Ecuador
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Medidas de tendencia central Extractos H. patens

Media Desviación
estándar Mínimo Máximo

Hamelia Patens 20% 6,00 0,000 6 6

Hamelia Patens 30% 8,21 0,588 7 9

Hamelia Patens 50% 10,00 0,511 9 11

Suero Fisiológico 6,00 0,000 6 6

Clorhexidina 0,12% 15,30 0,483 15 16

Tabla 3: Medidas de tendencia central Extractos H. patens y controles positivo y
negativo

Fuente: Ing. Jaime Molina

Al realizar la comparación de las medias de los halos de inhibición (Tabla 3) con los

Valores de sensibilidad en el aromatograma según Duraffourd (Tabla 1) se determinó

que la Porphyromonas gingivalis presentó una sensibilidad nula frente a los extractos

acuosos de Hamelia patens al 20% y 30%, mientras que sí mostró sensibilidad frente al

extracto acuoso de Hamelia patens al 50% y a la clorhexidina al 0,12%.

Gráfico 1: Comparación de medias

Fuente: Ing. Jaime Molina
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En el Gráfico 1 se observa que la Clorhexidina al 0,12% tiene una media de 15,30 mm,

muy por debajo se ubican las medias de la Hamelia Patens con sus diversas

concentraciones y el suero fisiológico, para determinar si esta diferencia es significativa

se realiza las pruebas no paramétricas.

Para saber que se necesita realizar pruebas no paramétricas primeramente se necesita

realizar pruebas de normalidad como la prueba de Kolmogorov – Smirnov o con la

prueba de Shapiro Wilk (menor a 20 datos), donde los valores de (Sig) son inferiores a

0,05 (95% de confiabilidad) y se determina que las muestras no provienen de

poblaciones con distribución normal (Tabla 4), entonces para la comparación de grupos

se utiliza pruebas no paramétricas: U de Mann Whitney y Kruskal Wallis

Advertencias

SUERO FISIOLÓGICO es constante.

Hamelia Patens 20% es constante

Pruebas de normalidad

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

CLORHEXIDINA 0,12% 0,433 10 0,000 0,594 10 0,000

Hamelia Patens 30% 0,347 24 0,000 0,752 24 0,000

Hamelia Patens 50% 0,375 24 0,000 0,688 24 0,000

Tabla 4: prueba de Kolmogorov – Smirnov y prueba de Shapiro Wilk

Fuente: Ing. Jaime Molina

Prueba de Kruskal Wallis

H0: Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de probabilidad

(Medias, medianas similares)

HA: Existen diferencias respecto a la tendencia central (Medias, medianas no similares)

de las poblaciones.
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Gráfico 2: Prueba de Kruskal Wallis

Fuente: Ing. Jaime Molina

De la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica
(prueba bilateral) = 0,000) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta
HA, esto es, existen diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones. No
todas las medias son similares.

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



33

Tabla 5: Prueba dos a dos

Fuente: Ing. Jaime Molina

Las muestras son similares (Sig. mayores a 0,05)

 Hamelia Patens 20% es similar al Suero fisiológico.

 Hamelia Patens 50% es similar al Clorhexidina 0,12%.

Las muestras no son similares (Sig, menores a 0,05)

 Hamelia Patens 20% no es similar a la Hamelia Patens 30%

 Hamelia Patens 20% no es similar a la Hamelia Patens 50%

 Hamelia Patens 20% no es similar a la Clorhexidina 0,12%

 Suero fisiológico no es similar a la Hamelia Patens 30%

 Suero fisiológico no es similar a la Hamelia Patens 50%

 Suero fisiológico no es similar a la Clorhexidina 0,12%

 Hamelia Patens 30% no es similar a la Hamelia Patens 50%

 Hamelia Patens 30% no es similar a la Clorhexidina 0,12%

Pruebas no paramétricas, U de Mann Whitney de Hamelia patens al 50% con
Clorhexidina al 0,12%

H0: Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de probabilidad
(Medias, medianas similares)

HA: Existen diferencias respecto a la tendencia central (Medias, medianas no similares)
de las poblaciones.
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Gráfico 3: U de Mann Whitney

Fuente: Ing. Jaime Molina

De la Prueba de Mann Whitney, el valor del nivel de significación (Significación
asintótica (prueba bilateral) = 0,000) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se
acepta HA, esto es, existen diferencias respecto a la tendencia central de las
poblaciones. Es decir no son similares las medias o medianas de las muestras, mayor
valor se tiene en la Clorhexidina 0,12%.
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DISCUSIÓN

En el presente estudio se determinó que el extracto acuoso al 50% de Hamelia patens

tiene efecto inhibitorio frente a la Porphyromonas gingivalis más este no es

significativo en comparación a la clorhexidina.

En el caso de este trabajo de investigación no se puede realizar la comparación con

otros estudios ya que ninguno se ha realizado en bacterias periodontopatógenos como es

la Porphyromonas gingivalis, pero si se han realizado varios sobre otros

microorganismos.

Cotos y Rosario en el 2006 aconsejaron la preparación de los extractos de diferentes

plantas lo más cercano posible a lo tradicional y aconsejaron preparar extractos acuoso

o hidroalcohólicos (41) lo que coincide con el actual trabajo de investigación ya que se

realizó un extracto acuoso mediante maceración de la planta.

De entre varios componentes que se han descubierto que forman parte de la Hamelia

patens se ha determinado que los flavonoides tienen propiedades antifúngicas y

bactericidas (24); y en 1999 Li y cols demuestran la actividad antimicrobiana de otro

compuesto como es el ácido rosmarínico frente a Escherichia coli, Staphylococcus

aureus y Rhizoctonia con CMI (Concentración Mínima Inhibitoria) de 300, 400,

800mug/mL respectivamente (25) lo que evidencia la capacidad antibacteriana de la

planta y que coincide con los resultados del presente trabajo de investigación.

Basile et al en el 2000 y Tulgar et al. en el 2017 también demuestran la actividad

inhibitoria frente a bacterias Gram-positivas y Gram-negativas de la rutina, apigenina y

de la efedrina, ésta última frente al Staphylococcus aureus y Acinetobacter (26, 27) lo

que coincide con el actual trabajo de investigación frente a la Porphyromonas gingivalis

siendo este un microorganismo Gram-negativo.

Camporese y cols en el 2003 determinaron la susceptibilidad de bacterias anaerobias

frente a diferentes extractos de H. patens de los cuales existió inhibición de Escherichia

coli frente al extracto  de hexano al 3.1% y de cloroformo al 3.5%, además de la

inhibición de la Pseudomona aeruginosa frente al extracto metanólico al 7.7% de la

misma (5), concordando con los resultados obtenidos este estudio in vitro frente a la

Porphyromonas gingivalis, bacteria Gram-negativa anaerobia estricta.
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Mucho antes Jiménez Misas en 1979 ya determinó la sensibilidad de la Escherichia coli

frente a un extracto acuoso de la planta, además que este extracto mostró actividad

contra Salmonella typhi, Sarcina lutea, Serratia marcescens y Shigella flexneri; y en

este mismo estudio se demostró que existía actividad inhibitoria del extracto etanólico

de Hamelia patens frente al Staphylococcus aureus (28), estudio que empata con la

actual investigación al determinar la acción antimicrobiana del extracto acuoso de H.

patens.

Celarié y Martínez (s.f.) comprobaron la actividad antimicrobiana del extracto acuoso

de Hamelia patens al 50% frente a varios microorganismos encontrados en leche de

vacas diagnosticadas con mastitis clínica, entre estos se encuentra Escherichia coli,

Staphylococcus albus, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus

viridans, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pyogenes,

etc. (29) reafirmando la actividad antibacteriana del extracto acuoso como en el presente

estudio.

Abubakcker y cols. en el 2003 realizaron un estudio de un extracto acuoso de H. patens

donde se demostró la actividad antifúngica del extracto obtenido de las hojas frente a

Aspergillus fumigates, Cándida albicans, Fusarium oxysporum y Rhizoctonia solani(3)

confirmando la actividad antimicrobiana de la planta y su efectividad en los

microorganismos presentes en la cavidad oral como es la Candida albicans.

El estudio realizado por Khandelwal y cols. en el 2012 demuestran la capacidad

antihelmíntica de las hojas, tallo y raíz de Hamelia patens frente a la Pheretima

posthuma, una especie de lombriz de tierra que tiene parecido anatómico y fisiológico a

los parásitos intestinales de los seres humanos. El extracto de las hojas a concentración

de 50 mg/ml mostró efecto antihelmíntico significativo, es decir en la parálisis y la

muerte de los gusanos. En cuanto a la actividad antimicótica el extracto etanólico del

tallo mostró una actividad significativa contra A. flavus y A. fumigatus mientras el

extracto obtenido de las hojas mostró actividad contra Penicillium sp (4) corroborando

los resultados del presente estudio, siendo antimicrobiano y antiparasitario

determinando el amplio espectro del extracto de los diferentes tipos de extractos de

Hamelia patens.
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CONCLUSIONES

 Los extractos acuosos de Hamelia patens al 20% y 30% son incapaces de inhibir

el crecimiento de la Porphyromonas gingivalis.

 El extracto acuoso de Hamelia patens al 50% inhibió el crecimiento de la

Porphyromonas gingivalis.

 La diferencia entre la inhibición del crecimiento de la Porphyromonas gingivalis

frente al extracto acuoso de Hamelia patens al 50% fue estadísticamente

significativa en comparación a la clorhexidina al 0,12% siendo la clorhexidina

mayor.
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RECOMENDACIONES

 Realizar estudios in vitro con otros microorganismos de cavidad oral o con

cultivos de microrganismos obtenidos mediante muestras de pacientes con

patologías periodontales.

 Realizar otros tipos de extracto como aceites esenciales, extractos

hidroalcohólicos, etanólicos o metanólicos donde se puedan potenciar las

propiedades de la planta.

 Determinar la Concentración Mínima inhibitoria del extracto para evitar estudios

innecesarios sin tener los resultados esperados.

 Realizar extractos de la Hamelia patens en mayores concentraciones.
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ANEXOS

Anexo 1. Aprobación de tesis por parte de la tutora
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Anexo 2. Aprobación del SEISH-UCE
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Anexo 3. Solicitud para trabajar en el Laboratotio de Microbiología de la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador
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Anexo 4. Certificado de uso de las instalaciones del Laboratorio Microbiológico de la
Facultad de Ciencias Químicas
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Anexo 5. Factura de compra de la cepa de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™
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Anexo 6. Certificado de autenticidad de la bacteria Porphyromona gingivalis ATCC®
33277™
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Anexo 7. Método de activación de la bacteria cepa Porphyromona gingivalis ATCC®
33277™
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Anexo 8. Resultados de medida de halos de inhibición
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Anexo 9. Protocolo de manejo de desechos
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Anexo 10. Certificado de eliminación de desechos infecciosos
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Anexo 11. Renuncia por parte del Estadístico a derechos de autor y propiedad
intelectual
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Anexo 12. Certificado de la realización de extractos acuosos de Hamelia patens
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Anexo 13. Certificado de traducción de resumen
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