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TEMA: Efecto inhibitorio del extracto etanólico de Piper Aduncum  (matico)  sobre 

cepa de Porphyromona Gingivalis 

 

Autor: Martinez Martinez Paulina del Carmen  

Tutora: Mariela Cumanda Balseca Ibarra  

 

RESUMEN 

 

La enfermedad periodontal afecta a todo el conjunto de estructuras que rodean al diente, 

se ha reconocido que la Porphyromona gingivalis , es el microorganismo periodonto 

patógeno más común y virulento en periodontitis en la población adulta, ya que el poder 

patógeno de esta bacteria es la colonización , destrucción del tejido periodontal y evasión 

de las defensas del hospedador ., aprovechando las condiciones que proporciona el mismo 

, para tener mayor daño. Piper Aduncum conocida popularmente en español como matico 

es una planta, que se encuentra en varios países latinoamericanos, como: Chile, 

Argentina, Bolivia ,Perú y Ecuador ,  su extracto es utilizado farmacológicamente siendo 

eficaz para la curación de heridas y dolores , los componentes propios de la planta 

localizados en toda su estructura y principalmente en las hojas, tienen actividad 

antifúngica y propiedades antiinflamatorias. Es por esto  que se realizó  el presente estudio 

con el objetivo de determinar el efecto inhibitorio de Piper Aduncum (matico) en 

diferentes concentraciones  sobre la cepa de Porphyromona gingivalis como un 

coadyuvante de la terapia antimicrobiana. En el cual se utilizó  3 concentraciones de 

extracto de Piper Aduncum , 50% , 75% y 100%  y dos controles uno positivo con 

clorhexidina al 0.12% y un negativo con suero fisiológico, se midió los halos de 

inhibición, obteniendo mediante pruebas no paramétricas de Kruskal Wallis que el 

extracto de Piper Aduncum al 50% presenta un halo de inhibición de hasta 13mm 

presentando efecto inhibitorio sobre cepa de Porphyromona gingivalis ,siendo el mismo 

el más efectivo, y en concentración de 75% presenta un halo de inhibición de 8 y 9 mm 

y finalmente en concentración de 100% presenta halos de inhibición de 6 y 7 mm siendo 

similares al suero fisiológico sin presentar efecto inhibitorio.  

  

PALABRAS CLAVES: EFECTO INHIBITORIO /  PIPER ADUNCUM / 

PORPHYROMONA GINGIVALIS / ETANÓLICO /  CLORHEXIDINA 

ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 

  



xiv 

Topic: Inhibitory effects of the ethanolic extract of Piper Aduncum (Matico) over the 

strain of Porphyromona Gingivalis. 

 

Author: Martínez Martínez Paulina del Carmen  

Tutor: Mariela Cumanda Balseca Ibarra  

 

ABSTRACT 

 

The periodontal disease affects all the structures surrounding the tooth. It has been learned 

that the Porphyromona gingivalis , is the most common and ferocious pathogen 

microorganism that appears in adults suffering periodontitis, as the power of this bacteria 

is the colonization, the destruction of the periodontal tissue and the damage to the 

defenses of the host, and takes advantage of the conditions provided by said host to cause 

more damage.  Piper Aduncum, commonly known as matico is a plant that can be found 

in several Latin American countries, such as: Chile, Argentina, Bolivia, Peru and 

Ecuador. Its extract is pharmacologically used and it is efficient to heal wounds and pain. 

Its components, located in all of its structure and especially in the leaves, have antifungal 

and anti-inflammatory properties. Therefore, this study has been made to determine the 

inhibitory effect of the Piper Aduncum (matico) in different concentrations over the strain 

of Porphyromona gingivalis , as an antimicrobial therapy. For the research there were 

used 3 concentrations of  Piper Aduncum extract, at 50% , 75% and 100% ,and two 

controls, one positive with chlorhexidine at 0.12% and one negative with saline solution. 

The inhibition halos were measured through the non-parametric test Kruskal Wallis. The 

results showed that the Piper Aduncum extract at 50% presents an inhibition halo of up 

to 13mm, having inhibitory effect over the strain of Porphyromona gingivalis, and 

probing to be the most effective. The concentrations at 75% had an inhibition halo of 8 

and 9 mm. The 100% concentration has an inhibition of 6 and 7 mm, similar to the saline 

solution, which does not have any inhibitory effect.   

  

KEY WORDS: INHIBITORY EFFECT / PIPER ADUNCUM / PORPHYROMONA 

GINGIVALIS / ETHANOLIC / CHLORHEXIDINE / PERIODONTAL DISEASE.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad periodontal afecta a todo el conjunto de estructuras que rodean al diente, 

se ha reconocido que la Porphyromona gingivalis es el microorganismo periodonto 

patógeno más común y virulento  en periodontitis en la población adulta, ya que el poder 

patógeno de esta bacteria es la colonización, destrucción del tejido periodontal y evasión 

de las defensas del hospedador aprovechando las condiciones que da el mismo para 

generar mayor daño.(1, 2) 

 

 En el surco gingival encuentra las condiciones necesarias para su crecimiento, 

interacción con el huésped y así produciendo una destrucción lenta pero constante de los 

tejidos. (2) Su predominancia ha sido considerada como un factor de riesgos para 

enfermedades sistémicas inflamatorias.(3) 

 

Piper Aduncum o Buddleja Globosa conocida popularmente en español como matico es 

una planta, que se encuentra en varios países latinoamericanos como Chile, Argentina, 

Bolivia, Perú y Ecuador,  su extracto es utilizado farmacológicamente siendo eficaz para 

la curación de heridas y dolores, los componentes propios de la planta localizados en toda 

su estructura y principalmente en las hojas,  tienen actividad anti fúngica y propiedades 

antiinflamatorias. (4) 

 

Por esta razón el objetivo de este estudio es dar a conocer el efecto antibacteriano in- vitro 

del extracto de Piper Aduncum o  Buddleja Globosa, siendo comparadas la Clorhexidina  

sobre cepas de Porphyromona Gingivalis , ya que no existen estudios que den fiabilidad 

de la eficacia del extracto sobre bacterias periodonto patógenas  y pudiendo resultar una 

alternativa ante los muchos efectos adversos  que presentan los enjuagues y colutorios 

comerciales de Clorhexidina, que dejan inconformes a las personas que los usan.   
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CAPITULO 1 

 

1 EL PROBLEMA  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El uso de agentes de acción antimicrobiana se considera un complemento importante, 

tanto en la prevención, como para el control de enfermedad periodontal, pero actualmente 

uno de los problemas que afectan los tratamientos odontológicos es la resistencia 

bacteriana y los efectos secundarios causados por el uso  de antimicrobianos, por lo que 

se busca la manera de encontrar nuevas alternativas. 

 

Se realizó el siguiente estudio, debido a que no existen comprobaciones científicas sobre 

la efectividad del matico contra agentes periodotopatogenos.  

 

Es por ello que se plantean las siguientes preguntas ¿Existirá efecto inhibitorio de extracto  

etanólico de  Piper Aduncum (Matico)  sobre cepas de Porphyromona gingivalis?  

 

¿Piper Aduncum es un medio eficaz como alternativa en el tratamiento de infecciones 

odontológicas provocadas por Pophyromona ginigvalis?  
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1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

La enfermedad periodontal, son procesos que afectan a los tejidos de soporte dentario y 

que están muy relacionados con la acumulación de biofilm y cálculo dental, así como 

también con la presencia de microorganismos patógenos, entre las más comúnmente 

relacionadas tenemos a la Porphyromonas gingivalis.  

 

Por ello  controlar los microorganismos con ayuda de coadyuvantes de los métodos 

existentes, como sustancias antimicrobianas, antisépticas que ayudan a disminuir la carga 

bacteriana en la cavidad oral es de suma importancia.  

 

Muchas de estas sustancias han creado resistencia, o suelen tener efectos adversos por su 

uso prolongado tales con la pigmentación de las piezas dentarias. 

 

Y es por eso que el objetivo del  siguiente estudio, es determinar el efecto inhibitorio de 

Piper Aduncum o  Buddleja Globosa (matico) en diferentes concentraciones  sobre la 

cepa de Porphyromona gingivalis, como una alternativa ante la sociedad actual que se 

enfrenta a los afectos adversos de la clorhexidina y la resistencia a los antibióticos. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 GENERAL  

 Determinar el efecto inhibitorio in vitro del extracto de Piper Aduncum  (Matico) 

en diferentes concentraciones sobre la cepa de Porphyromona Gingivalis . 

 

 ESPECÍFICOS  

 Establecer el efecto inhibitorio del extracto etanólico de Piper Aduncum al 100% 

sobre cepas de Porphyromona Gingivalis. 

 Establecer el efecto inhibitorio del extracto etanólico de Piper Aduncum al 75% 

sobre cepas de Porphyromona Gingivalis. 

 Establecer el efecto inhibitorio del extracto etanólico de Piper Aduncum al 50% 

sobre cepas de Porphyromona Gingivalis. 

 Comparar el efecto inhibitorio del extracto etanólico de Piper Aduncum al 100%, 

75% y 50% vs la clorhexidina al 0.12% como control positivo y suero fisiológico 

como control negativo . 
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1.4 HIPÓTESIS  

 

 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (H1)   

  

• El efecto inhibitorio del extracto etanólico de Piper Aduncum a 100% , 75% y 

50% es igual o mayor al de la clorhexidina al 0,12%  

 

   HIPÓTESIS NULA (H0) 

• El efecto inhibitorio del extracto etanólico de Piper Aduncum a 100% , 75% y 

50%  no es igual o mayor al de la clorhexidina al 0,12%  
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CAPITULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO  

 

2.1 INFECCIONES BUCALES  

 

Las infecciones bucales son producidas por un desequilibrio de la flora del paciente, que 

pasa de comensal a oportunista, estas infecciones son polimicrobianas y mixtas, 

producidas por la flora normal del paciente, cuando se rompe el equilibrio con el huésped.  

 

Las infecciones suelen presentarse de manera aguda o crónica (5, 6) 

 

Las infecciones en la cavidad bucal se clasifican en:  

 Odontógenas  

 No odontógenas  

 

Odontógenas :  más frecuentes , estas se producen a partir de las estructuras dentarias y 

peridentarias. (5, 7) 

 

2.2 ENFERMEDAD PERIODONTAL   

 

  DEFINICIÓN  

 

Las enfermedades periodontales, son procesos que afectan a los tejidos de soporte 

dentario y que están muy relacionados con la acumulación de placa y cálculo dental, así 

como también con la presencia de microorganismos patógenos, siendo las bacterias 

anaerobias Gram negativas, las principalmente involucradas en esta entidad. (8)  

 

La enfermedad periodontal también ha sido considerada como una respuesta inflamatoria 

de los tejidos del diente a los productos bacterianos de la placa dentobacteriana 

acumulada sobre este .(9, 10) 

 

Tanto la gingivitis como la periodontitis, son enfermedades periodontales de condición 

inflamatoria asociadas a la formación y persistencia del biofilm subgingival bacteriano 
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en la superficie dentaria, tiene alta prevalencia en la población adulta y cuando no es 

tratada a tiempo es la principal causa de pérdida de piezas dentarias,  (2)  

 

Son necesarias ciertas condiciones, como la modificación de la respuesta inmune del 

hospedador para que se rompa el trato huésped-hospedador para que se desarrolle la  

enfermedad periodontal. (2)  

 

Esto se producirá por el cambio de la flora, la cual al estar formada por bacterias Gram 

positivas aerobias, se convierte en predominación de bacterias Gram negativas 

anaerobias. (11) 

 

 ETIOLOGÍA  

 

Se puede atribuir un papel etiológico en la destrucción periodontal a algunas especies 

bacterianas lo cual vendrá determinado por su presencia en mayores números y mayor 

frecuencia, su disminución o desaparición.(1) 

 

La enfermedad periodontal es de origen infeccioso, que estará producida principalmente 

por bacterias anaerobias Gram negativas que crecen dentro del surco subgingival , 

también se le atribuyen ciertos factores genéticos , ambientales y biológicos , que van a 

favorecer la evolución de la enfermedad a procesos destructivos de la unidad gingivo 

periodontal. (12, 13) 

 

Las bacterias y sus productos estimulan a las células del huésped para que liberen 

mediadores inflamatorios como las citoquinas y prostaglandinas, las cuales exacerban el 

daño y destrucción de tejidos periodontales.(1) 

 

Las principales bacterias que se consideran tienen un papel causal en la periodontitis : 

Agregatibacter. Actinomycetemcomitans, P. Gingivalis, P. Intermedia E.corredens, F. 

Nucleatum , B.forsythus, C.rectus y varias especies de espiroquetas . (1, 14) 

 

Las bacterias existen en la naturaleza bajo dos formas o estados:  

 Bacterias planctónicas  

 Bacterias biofilm colonias de microorganismos sésiles.  



8 

2.3 BIOFILM  

 

El biofilm es una estructura tridimensional unida a una superficie sólida como el esmalte 

de los dientes, la superficie de la raíz o implantes dentales. 

 

Las biopelículas orales son superficies que  sirven como un sistema modelo para la 

adhesión bacteriana y la resistencia a los antibióticos. (15) 

 

Los biofilms están estructurados principalmente por grandes colonias de bacterias sésiles 

incrustadas en una matriz polimérica extracelular o glicocálix. La formación y estructura 

de un biofilm depende de las características del substrato al cual se une y a otros aspectos 

del medio ambiente.  

 

Aunque la composición del biofilm es variable en función del sistema en estudio, en 

general, el componente mayoritario del biofilm es el agua, que puede representar hasta 

un 97% del contenido total. (15, 16)  

 

Según Lasa además del contenido de agua y las células bacteriana, la matriz del biofilm 

es un complejo formado principalmente formado por exopolisacáridos, y también en 

menor cantidad se encuentran proteínas, DNA y productos diversos de la lisis de las 

bacterias. (16) 

 

El biofilm formando sobre la superficie de los dientes en realidad protege frente a la 

colonización de otros patógenos exógenos, este biofilm suele estar compuesto en una 

persona por 20- 30 especies bacterianas distintas, entre las que invariablemente destacan 

en número los estreptococos y Actinomyces spp. (17) 

 

Las bacterias de la placa dental viven en equilibrio mientras las condiciones externas se 

mantengan constantes. (17) 
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2.4 PORPHYROMONA GINGIVALIS  

 

Las  bacterias son los microorganismos con mayor presencia en el Biofilm dental 

subgingival, estando por ello más relacionadas con las patologías periodontales, como la 

periodontitis. (3) 

 

De todos los microorganismos aislados de esta lesión, el predominante es la 

Porphyromona gingivalis. (3) 

 

Porphyromona gingivalis es una bacteria anaerobia que habita el área subgingival y tiene 

un importante papel en la etiología y patología de la enfermedad periodontal. 

 

  MORFOLOGÍA  

 

Es un cocobacilo Gram negativo, posee abundantes fimbrias, no es esporulado y no tiene 

flagelos, MIDE DE 0.5-0.8 um x 1-3.5 um posee abundantes fimbrias , no es esporulado 

y no tiene flagelos, es asacharolitica , su nutrición depende de pequeños péptidos y 

aminoácidos y requiere de hemina como fuente de hierro (3, 18) 

 

Por la diversidad genética, P.g. tiene la capacidad de intercambiar ADN cromosómico 

entre diferentes cepas a través de procesos de conjugación y de competencia natural. Se 

ha demostrado que el intercambio de los genes fimA genera cambios fenotípicos que 

incluyen aumento en la cantidad de fimbrias sintetizadas y procesos de agregación, estos 

cambios favorecen su patogenicidad. (18) 

 

A nivel superficial presenta vesículas que contienen una variedad de enzimas que juegan 

un rol importante en su virulencia. Así́ también produce múltiples enzimas con capacidad 

de degradar compuestos proteicos. (18) 

 

 TAXONOMÍA  

 

Las especies de Bacteroides sensibles a la bilis y moderadamente sacarolíticas han sido 

reclasificadas en el nuevo género Prevotella, y especies de Bacteroides asacarolíticas son 

ahora miembros del género Porphyromona. (18) 
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El género Bacteroides, agrupó en su primera clasificación, un conjunto de bacterias 

heterogéneas, con características de ser anaerobios obligados Gram negativo, no 

esporulados y de forma bacilar, con la aplicación de nuevas técnicas de identificación a 

base de biología molecular, como el ADN–ADN hibridación, y estudio de sus 

características bioquímicas, se pudo identificar un grupo homogéneo de especies a partir 

de los bacteroides, llamados ahora Porphyromonas, que en sus inicios estuvo formando 

por 3 especies, P. gingivalis P. asaccharolyticus y P. endodontales. (18, 19) 

 

 FACTORES DE VIRULENCIA  

 

2.4.3.1 Capsula:  

 

Entre la variedad de factores de virulencia que se han descrito para P. gingivalis, la CPS 

ha demostrado ser un factor importante en las infecciones, las cepas encapsuladas causan 

infecciones flegmonosas invasivas y propagadoras después de la inoculación subcutánea 

de animales de experimentación. 

 

Actualmente se han descrito seis serotipos capsulares distintos (K1-K6)  y un séptimo 

serotipo (K7) ha sido sugerido por R. E. Schifferle. Se han encontrado pequeñas 

diferencias en virulencia entre los serotipos capsulares y se ha descrito una fuerte 

variación en la virulencia entre cepas del mismo serotipo capsular .(20) 

 

2.4.3.2 Endotoxina  

 

Está presente en la membrana externa de la bacteria , compuesta en gran parte el lípido 

A, que es el que participa en la interrupción de la homeostasis inmunológica del huésped, 

que ocasiona inflamación gingival y esta se asocia a la destrucción del tejido de soporte, 

ya que activan los osteoclastos, liberan las prostaglandinas E y aumenta la IL18 y IL1B 

(3, 21) 
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2.4.3.3 Vesículas de membrana externa  

 

Se encuentran a manera de sacos cerrados en un nivel más externo de la bacteria , se 

encuentran en su interior numerosas enzimas como : fosfolipasa C, proteasas , fosfatasa 

alcalina, hemolisinas, lipopolisacaridos, que al ser liberadas producen daño a las células 

que dan soporte periodontal y neutrófilos. (22) 

 

2.4.3.4 Hemaglutininas:  

 

Son proteínas codificadas por el gen hag y estas pueden ser 5 de A-E, promueven la 

colonización por mediación de la unión bacteriana a receptores oligosacaridos en células 

humanas. (3) 

 

2.4.3.5 Fimbrias :  

 

Son compuestos formados por monómeros de fimbrilina codificados por el gen fimA , se 

clasifican en 6 variantes, del tipo I al V y el Ib. Son de forma peritrica de 0.3 a 3.0 um de 

largo y 5 nm de ancho. (3) 

 

Tienen la capacidad de unirse a diferentes sustratos y células, como epitelial, fibrinógenos 

y fibronectina . (21) 

 

También presenta propiedades quimiotácticas y de inducción de citoquinas.  

 

En la progresión de la periodontitis se encuentran las fimA tipo II y IV y en sanos I, V.  

(3) 

 

2.5 ANTISÉPTICOS EN PERIODONCIA  

 

Los procesos sépticos odontológicos aparecen con alta frecuencia en las consultas 

odontológicas, existes varios medicamentos para su tratamiento , siendo la Clorhexidina 

uno de los antimicrobianos a utilizar para los mismos .(23) 
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 CLORHEXIDINA  

 

La clorhexidina es una bisbiguanida catiónica desarrollada en Inglaterra en 1954, su 

formula base es mínimamente soluble en agua, pero su forma en sal , el digluconato, es 

mucho más soluble .(23) 

 

2.5.1.1 Componentes  

 

Es una base dicatónica, con un pH superior a 3,5 en cada extremo del puente de 

hexametileno tiene dos cargas positivas lo que la hace muy interactiva con los aniones. 

Es esta naturaleza dicatiónica la que la hace extremadamente interactiva con los aniones, 

lo que es relevante para su eficacia, seguridad, efectos secundarios locales y dificultad 

para formularla en productos. Aunque es una base, la clorhexidina se mantiene más 

estable en forma de sal y la preparación más común es la sal de digluconato por su alta 

solubilidad en agua. (23)  

 

2.5.1.2 Mecanismo de acción  

 

Su actividad antimicrobiana es atribuida por la unión y disrupción de la membrana 

citoplasmática, lo cual altera el equilibrio osmótico y causa precipitación de contenidos 

celulares.(24) Estas precipitaciones inhiben la reparación de la pared celular y causan la 

muerte de las bacterias. (23) 

 

Es ampliamente activa sobre bacterias Gram positivas, Gram negativas, anaerobias 

facultativas y aerobias , en menor medida contra hongos y levaduras.(23) 

 

Hay escasa actividad sobre Mycobacterium tuberculosis y no es esporicida. (24) 

 

Se presenta en dos concentraciones al 0,12% y al 0,2%. Se recomienda administrar 10 ml 

cuando es una concentración al 0,2 y de 15 ml cuando es al 0,12%. (23) 
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2.5.1.3 Reacciones adversas  

 Decoloración a nivel de las piezas dentarias.  

 Alteraciones en el sentido del gusto. 

 Pigmentaciones dentarias y/o en restauraciones. 

 Irritación de la lengua. 

 

2.6 FITOTERAPIA  

 

 Definición  

 

La medicina natural, a partir de las plantas y sus propiedades antimicrobianas, 

últimamente ha recibido mucha atención de los científicos, ya que presentan actividad 

antibacteriana capaz de combatir a agentes patógenos como el Staphylococcus aureus, 

Streptococcus mutans y Porphyromonas gingivalis, siempre que se les considere como 

coadyuvantes de un control mecánico de la biopelícula por medios físicos (cepillado, uso 

de hilo dental) (8) 

 

 Según la OMS, 2007 aproximadamente el 25% de los fármacos que  se comercializan en 

la actualidad tienen un origen vegetal y un 25% poseen componentes vegetales 

químicamente modificados .(25) 

  

 En la Odontología el gran crecimiento de la fitoterapia tanto en programas preventivos 

como curativos ha motivado la investigación, con el fin de corroborar la actividad 

antimicrobiana de diferentes derivados de especies vegetales y a la vez disminuir la 

incidencia de enfermedad periodontal y caries.(26)  

 

 Extracto etanólico  

 

Extracción con solventes orgánicos: maceración, lixiviación o percolación, extracción 

Soxhlet, digestión y por fluido supercrítico 

 

2.6.2.1 Generalidades  

 

Extracto con olor característico, obtenido a partir de materia prima desecada de origen 
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vegetal, por maceración o percolación en contacto con etanol, seguida de la eliminación 

de dicho solvente por un procedimiento físico. Estos procesos pueden ser sometidos a 

determinadas operaciones para eliminar algunos de sus componentes y así mejorar 

notablemente la calidad del producto deseado.  

 

2.6.2.2 Extracción  

 

El extracto etanólico es obtenido mediante  dos procesos:  

 Maceración: extracción que se realiza a temperatura ambiente, lo cual consiste 

en remojar el material es decir tallos, hojas o flores, que fueron fragmentadas 

previamente, y sometidas a un solvente que puede ser, agua o etanol, varios 

autores prefieren recomendar el etanol ya que el agua puede propiciar 

fermentación y la formación de mohos, este material debe estar en contacto con 

el solvente hasta que penetre y disuelva las porciones solubles de la planta. (27) 

Se usan cualquier tipo de recipientes que tengan tapa que no se destruya en 

contacto con el solvente, aquí se coloca el material con el solvente y se deja en 

reposo por 2 a 14 días con agitación esporádica, 

Después de este procedimiento se filtra y se obtiene el extracto (27) 

 Percolación: es llamado también como lixiviación, proceso más difundido ya que 

se puede realizar con disolventes orgánicos en frio para preservar los  compuestos 

termolábiles del material vegetal. 

Se coloca el material fragmentado en un embudo o un recipiente cónico y se pasa 

el disolvente a través del mismo, se requiere agregar solvente 

constantemente.(27) 

La percolación se la realiza en envases llamados (percoladores) que poseen 

dispositivos de carga y descarga, obteniendo la totalidad de los componentes 

activos y permite conocer la concentración exactas de los mismos (27)  

 

2.7 MATICO  

 

Nombre científico: Piper Aduncum o  Buddleja Globosa  

Familia: Moraceae 

Género: Piperáceo  
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Sinónimos  

Budleja globosa Piper kuntzei C, piper multinervium M.   Galeotti   

 

 NOMBRES COMUNES  

 

Según la región en donde se la encuentre tienen diferentes denominaciones, Matico,  

Hierba del soldado, Palo del soldado, achotlin, cordoncillo , higuillo, pimentero de hoja 

angosta, moho-moho .  

 

Piper kuntzei C, piper multinervium M.  (28)   

 

El nombre matico viene de una leyenda sudamericana sobre un soldado español cuyo 

nombre era Matico, que aprendió con los indios que si aplicaba las hojas se detenía el 

sangrado.  (29) 

 

 TAXONOMÍA  

 

La taxonomía de las especies neotropicales del género Piper está en estado de caos ya 

que se han descrito cientos de especies sin ninguna referencia a la posición que tienen 

dentro del género o con respecto a otras especies relacionadas. No se da una clasificación 

natural del género y no existen subgéneros o secciones útiles. Eso se debe por una parte, 

a la uniformidad morfológica de las especies y, por otra, a las muy reducidas partes 

florales, lo que llevó a que se describieran muchas especies sobre la base de colecciones 

que carecían de flores maduras y de frutos. (29, 30) 

 

 DESCRIPCIÓN 

 Hojas: Pecioladas, simples y alternas. Miden 12 y 22 centímetros de largo por 49 

de ancho.  

 Inflorescencia: es una espiga floral que nade del nudo de los tallos principales de 

forma opuesta a las hojas. La espiga mide entre 6 y 16 centímetros de largo . 

 Flores: son de color blanco y se disponen en forma de espigal a lo largo del raquis. 

Flores bisexulaes aclamídeas polinizadas por el viento  

 Frutos : drupas ovoides y aplanados , de color pardo con estigmas sésiles . (12, 

30) 
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 PROPIEDADES  

 

En la medicina natural para curar heridas,  

 Antihemorrágico,  

 Antivomitivo,  

 Carminativo, 

 Bactericida,  

 Antitusivo,  

 Descongestionante.  

 Antiséptico  

 Astringente  

 Depurativo 

 Diurético  

(31)  

 

 COMPONENTES  

 

El contenido de aceite esencial de las hojas de matico es 0,63% predominando 

compuestos terpenoides. Los monoterpenos componen el 53% del aceite esencial y son 

representados por el linalol; otros constituyentes son los irinoides con propiedades 

antibacterianas. Los sesquiterpenos conforman el 55% del contenido del aceite esencial 

y son representados por diversos compuestos, especialmente el óxido de cariofileno, 

epóxido II de humuleno, Nerolidol y a-Copaeno. También está presente pequeñas 

cantidades de alil benzeno safrol y de metil cetona 2- Undecanona; además 

fenilpropanoides que posee propiedades bactericidas (28) 
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CAPITULO III 

 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO DE DISEÑO 

  

Se realizó un estudio experimental, in-vitro. 

 

 POBLACIÓN  

 

La población de estudio fue Porphyromona Gingivalis ATCC® 33277™,  que fue 

obtenida por importación directa de EEUU mediante Laboratorios Medibac y 

posteriormente fue viabilizada inoculándola  en agar sangre de cordero y cultivada en 24 

cajas Petri con agar Mueller Hinton y dos gotas de sangre.  

 

   SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

 

El tipo de muestreo que se utilizó en la presente investigación es no probabilístico por 

conveniencia. 

 

 TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

El tamaño de la muestra fue de 24 cajas Petri con agar Mueller Hinton inoculadas con 

Porphyromona Gingivalis en las cuales fueron colocadas 5 discos: primer disco embebido 

en extracto de Piper Aduncum  al 50 %, el segundo disco embebido en extracto Piper 

Aduncum  de al 75% , el tercer disco embebido en extracto de Piper Aduncum  al 100 % 

pertenecientes al grupo de estudio  y dos discos blancos con un control positivo 

Clorhexidina al 0.12 % y suero fisiológico como control negativo.  

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Extracto de Piper Aduncum o Buddjela Globosa en concentraciones de 50%, 

75%y 100%  

 Cajas petri  con agar Muller Hinton sin contaminación   

 Cepas puras de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277TM 
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 Solución antiséptica con Gluconato de Clorhexidina al 0.12% 

 

 CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

 

 Cajas petri con agar Muller Hinton que hayan sido inoculadas y que 

sufrieran , fractura o contaminación al momento de la inoculación 

 VARIABLES  

  

3.1.6.1 Variables dependientes  

 

Efecto inhibitorio sobre Porphyromona gingivalis:  Capacidad de Inhibir o limitar el  

crecimiento y desarrollo  Porphyromona gingivalis.  

 

3.1.6.2 Variables independientes  

 Extracto Etanólico de Piper Aduncum al 50 %: preparado obtenido de la 

maceración de las hojas de la planta silvestre, que tiene propiedades medicinales 

utilizado como desinflamante y antifúngico. (26,27) 

 Extracto Etanólico de Piper Aduncum al 75 %: preparado obtenido de la 

maceración de las hojas de la planta silvestre, que tiene propiedades medicinales 

utilizadas como desinflamante y antifúngico. (26,27) 

 Extracto Etanólico de Piper Aduncum al 100 %: preparado obtenido de la 

maceración de las hojas de la planta silvestre, que tiene propiedades medicinales 

utilizadas como desinflamante y antifúngico. (26,27) 

 Clorherxidina 0.12%: sustancia antiséptica de acción bactericida y fungicida. 

Pertenece al grupo de las biguanidas y se utiliza ampliamente en odontología (24) 

 Suero fisiológico: Solución salina normal, es una solución estéril que  contiene 

cloruro de sodio al 0,9%.  
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 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES  

 

Variables  Definición operacional  Tipo Clasificación  Indicador categórico  Escala de 

medición  

Efecto inhibitorio 

sobre Porphyromona 

gingivalis   

 Medición del halo que se formó alrededor del 

disco embebido en una sustancia. Se obtiene 

este dato mediante medición en milímetros 

con una regla.  

Dependiente Cualitativa  Nula 

<8mm 

Sensible 

9-14mm 

Muy sensible   

15 – 19mm 

Sumamente sensible 

20mm 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

Extracto etanólico de 

Piper Aduncum  

Preparado  de una planta silvestre obtenido 

mediante proceso de maceración o 

percolación  con propiedades medicinales. 

Obtenido en el Laboratorio de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central. 

Independiente  Cuantitativa  50% 

75% 

100% 

4 

5 

6 

Clorhexidina  Sustancia que limita el crecimiento de 

P.Gingivalis. Dato que se obtiene mediante 

observación en la cajas Petri 

Independiente  Cuantitativa  Clorhexidina 0.12% 6 

Suero fisiológico   Solución embebida en los discos para 

sustancia control  

 

Independiente  Cuantitativa  Suero fisiológico  7  
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 ESTANDARIZACIÓN  

 

El estudio realizado no presentó estandarización ya que fue realizado por un 

experto en  Bacteriología en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. (Anexo 1) 

 

3.2 MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

 Fase pre- experimental:  

 

3.2.1.1 Obtención de hojas de Piper Aduncum  

 

Las hojas se obtuvieron  de manera directa por el investigador, de la comunidad San José 

de  Angahuana  en la Parroquia Constantino Fernandes Cantón Ambato Provincia de 

Tungurahua. 

 

3.2.1.2 Obtención del extracto de Piper Aduncum  

 

El extracto se obtuvo mediante Oferta de  Servicios y Productos ( OSP) de la Facultad de 

Ciencias Químicas , por intermedio  del Ingeniero . Darwin Roldan, quien obtuvo el 

extracto de Piper Aduncum ( matico) .  

• Recolección de la muestra. 

• Pre tratamiento: Limpieza y secado de la muestra  

• Reducción de tamaño: se tomó la muestra seca y se trituro.  

• Extracción: se pesó en gramos una cantidad de material y se depositó en los 

recipientes dispuestos para tal fin, se adiciono el solvente etanol hasta cubrir 

completamente el material vegetal, se agito y tapo.  

• Reposo: se deja reposar por un período de 10 días, agitando esporádicamente el 

contenido. 

• Obtención del extracto: se filtró el producto, se recupera el solvente con ayuda de 

un rota vapor, se envaso, peso rotulo y almaceno el producto 
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Figura 1 : Piper Aduncum , extracto etanolico 50%, 75%, 100% . 

Fuente: Paulina Martínez 

 

3.2.1.3 Compra de la cepa  

 

La cepa fue adquirida por. Se me extendió una autorización del propietario directo de la 

cepa, para la utilización de la misma.  

 

3.2.1.4 Almacenamiento  

 

La cepa fue almacenada en los laboratorios de la facultad de ciencias químicas de la 

universidad central del ecuador hasta su activación.  

 

 Fase Experimental  

 

El presente estudio trabajo con cepas de Pophyromona gingivalis ATCC® 33277TM 

puras que fueron manipuladas debidamente bajo estrictas normas de bioseguridad del 

Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador , que se someten a la reglamentación del Ministerio de Salud Pública 

( Anexo  2 )  

 

3.2.2.1 Activación de la cepa 

 

Se procedió a viabilizar la cepa bacteriana sembrando los cristales liofilizados contenidos 

en el empaque Kwik-Stik, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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Se trasladó la solución preparada con un hisopo a los medios de cultivo Agar Sangre y en 

triptocasa de soya.  

 

 

 

Figura 2 : Activación de cepa de Porphyromona gingivalis 

Lugar: Laboratorio de Bacteriología Facultad de Ciencias Químicas  

 Fuente: Paulina Martínez 

 

Al terminar este procedimiento se colocó en la jarra de Gaspack e incubados por 7 días a 

37°grados centígrados, en el Laboratorio Microbiología de la Facultad de Ciencias 

Químicas. ( Anexo 3) 
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Figura 3: Incubación de medios de cultivo con Porphyromona gingivlais 

Lugar: Laboratorio de Bacteriología Facultad de Ciencias Químicas  

Fuente: Paulina Martínez 

 

3.2.2.2 Rotulación  

 

Se rotularon las cajas Petri utilizando un marcador negro permanente, realizando las 

rotulaciones en la base de la caja.  

 En el centro se rotulo Cl : correspondiendo a Clorhexidina  

 En la parte superior el numero 50 : correspondiendo  a la concentración de 

50%  

 En el lado derecho las iniciales SF: correspondiendo a Suero fisiológico  

 En la parte inferior el numero 100 : correspondiendo a la concentración de 

100%. 

 En el lado izquierdo el numero 75 : correspondiendo a la concentración de 

75%. 
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Figura 4: Rotulación de cajas Petri 

Lugar: Laboratorio de Bacteriología Facultad de Ciencias Químicas  

Fuente: Paulina Martínez 

 

3.2.2.3 Inoculación de la cepa de Porphyromona gingivalis ATCC® 3327 TM 

 

Se tomó un hisopo embebido en el tubo de ensayo donde se obtuvo la fórmula de 

MacFarland 0.5 ( 1X106 UFC/ml). Se inoculó en el medio Mueller Hinton con dos gotas 

de sangre, con movimientos en s itálica, por toda la caja Petri, incluso en los bordes, se 

realizó en las 25 unidades experimentales , todo este procedimiento se lo realizó en una 

cámara de flujo laminar .  

 
Figura 5: Estandarización del inoculo bacteriano 

Lugar: Laboratorio de Bacteriología Facultad de Ciencias Químicas   

Fuente: Paulina Martínez 
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Figura 6: Inoculación de la cepa de Porphyromona gingivalis 

Lugar: Laboratorio de Bacteriología Facultad de Ciencias Químicas   

Fuente: Paulina Martínez 

 

 

3.2.2.4  Colocación de discos blancos embebidos en los extractos de estudio.  

 

Ya inoculados los medios de cultivo en agar Mueller Hinton con dos gotas de sangre, con 

la cepa de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277TM, se colocaron 25 discos blancos 

para cada sustancias de estudio, en una caja Petri que fue rotulada previamente, estos 

discos fueron embebidos con una micropipeta con extracto de Piper Aduncum  en 

concentraciones de 50%, 75% y 100%, cambiando la punta de la micropipeta para cada 

concentración.  
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Figura 7: Colocación de discos blancos embebidos en sustancias de estudio 

Lugar: Laboratorio de Bacteriología Facultad de Ciencias Químicas   

Fuente: Paulina Martínez 

 

Posteriormente se cambió la punta para embeber los discos  con clorhexidina al 0.12% y 

de la misma manera se embebió los discos con suero fisiológico cambiando la punta de 

la micropipeta .  
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Figura 8: Colocación de discos blancos embebidos en sustancias de estudio 

Lugar : Laboratorio de Bacteriología Facultad de Ciencias Químicas  

 Fuente : Paulina Martínez 

 

Con los discos ya embebidos en sus respectivas sustancias, se colocó los discos utilizando 

una pinza anatómica, en cada caja Petri  que fueron  inoculadas con cepa de 

Porphyromona gingivalis  y se colocaron los discos en su respectivo sitio previamente 

rotulado. Los discos se colocaron a una distancia no menor a 15 mm entre si y a 1.5 cm 

del borde de la placa.  

 

 

Figura 9: Colocación de discos blancos embebidos en sustancias de estudio 

Lugar : Laboratorio de Bacteriología Facultad de Ciencias Químicas   

Fuente : Paulina Martínez 
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3.2.2.5 Colocación de  los medios de cultivo con los discos embebidos en las 

sustancias de estudio en jarra de Gaspak . 

 

Finalizada la colocación de los discos en sus respectivas cajas Petri , se colocaron en una 

jarra de Gaspak e incubados por 48 horas a 37o C , en condiciones de anaerobiosis.  

 

Figura 10: Colocación de discos blancos embebidos en sustancias de estudio en la jarra Gaspak 

Lugar : Laboratorio de Bacteriología Facultad de Ciencias Químicas  Fuente : 

Paulina Martínez 

 

3.2.2.6 Medición de los halos de inhibición.  

 

Al haber transcurrido 48 horas, se llevó a cabo la medición de los halos que se obtuvieron 

en los cultivos de Porphyromona gingivalis  ATCC® 33277TM. Para este procedimiento 

se colocó cada caja con cultivo en un contador de colonias y se utilizó una regla 

milimetrada para medir los halos de inhibición. 
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Figura 11: Medición de los halos de inhibición 

Lugar : Laboratorio de Bacteriología Facultad de Ciencias Químicas  Fuente : 

Paulina Martínez 

 

Se tomó en cuenta la escala de Duraffourd 1986; la cual indica: El diámetro de la HICM: 

nula(-) si fue inferior o igual a 8 mm; sensibilidad limite ( sensible =+) de 9 a 14 mm ; 

media ( muy sensible =++) de 15 a 19 mm y sumamente sensible ( S.S.= +++)  si fue 

igual o superior a 20 mm. 

 

   

100% 

 

SF 

 

50% 

 

75% 

 

CL 
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3.2.2.7 Manejo y recolección de datos  

 

La recolección de información de las muestras, ha sido registrada en el Laboratorio de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. Los datos se 

registraron a mano en una tabla que fue impresa en una hoja, con la finalidad de evitar 

sesgos durante la investigación. ( Anexo 4 ) 

 

3.2.2.8 Eliminación y manejo de desechos 

 

Todo el procedimiento de esta investigación se realizó en una cámara de flujo laminar, el 

instrumental que se utilizó en este estudio fue esterilizado en el mismo Laboratorio de 

Bacteriología  de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador.  

 

Las cajas Petri utilizadas en el estudio, fueron esterilizadas en autoclave. 

 

Terminado el proceso se desecharon en fundas rojas, que fueron debidamente rotulas 

como “Desechos Infecciosos“, de acuerdo al protocolo planteado por el Laboratorio de 

Bacteriología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central  del 

Ecuador.    (Anexo 5)  
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CAPITULO IV 

 

4 4. RESULTADOS  

 

Tabla 1: resultados de halos de inhibición 

RESULTADOS        
EXTRACTO ETANOLICO DE 

PIPER ADUNCUM  

SUERO 

FISIOLÓGICO 

CLORHEXIDINA 

0.12%  
50% 75% 100% 

REPETICIÓN HALOS DE INHIBICIÓN (mm) 

1 10 8 7 6 15 

2 11 9 7 6 17 

3 12 9 7 6 17 

4 12 9 7 6 16 

5 11 8 7 6 15 

6 12 8 6 6 17 

7 11 8 7 6 16 

8 12 9 6 6 16 

9 12 9 7 6 17 

10 12 9 7 6 16 

11 12 8 6 6 16 

12 11 9 7 6 16 

13 11 9 8 6 16 

14 11 9 7 6 17 

15 12 8 6 6 16 

16 11 8 7 6 17 

17 11 8 7 6 16 

18 13 9 6 6 16 

19 11 8 6 6 16 

20 11 9 7 6 16 

21 12 9 7 6 17 

22 12 8 7 6 17 

23 12 9 8 6 16 

24 11 8 7 6 17 

25 12 8 7 6 16 

Fuente: Paulina Martinez 
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4.1 Análisis Estadístico 

 

 Prueba de Normalidad  

 

Ho: las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal  

Ha : las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal  

 

Tabla 2: Pruebas de normalidad 

Advertencias 

SUERO FISIOLÓGICO es 

constante 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Estadísti

co 

Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PIPER ADUNCUM 

50% 

0,289 25 0,000 0,810 25 0,000 

PIPER ADUNCUM 

75% 

0,347 25 0,000 0,639 25 0,000 

PIPER ADUNCUM 

100% 

0,374 25 0,000 0,726 25 0,000 

CLORHEXIDINA 

0.12% 

0,232 11 0,100 0,822 11 0,018 

Fuente : Ing. Jaime Molina 

 

En la prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov y de Shapiro-Wilk, los valores del 

nivel de significación (Sig) son inferiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto se 

acepta Ha, esto es las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal, 

entonces para la comparación de grupos se utiliza pruebas no paramétricas: Kruskal 

Wallis y Mann Whitney. 

 

Pruebas no paramétricas: Comparación de sustancias  

 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad (Medias, medianas similares) 

 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 
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4.2 Análisis Descriptivo  

 

Tabla 3: Análisis Descriptivo 

Descriptivos 

HALOS   

 N Media Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

Mínimo Máximo 

PIPER ADUNCUM 50% 25 11,5200 0,65320 0,13064 10,00 13,00 

PIPER ADUNCUM 75% 25 8,5200 0,50990 0,10198 8,00 9,00 

PIPER ADUNCUM 100% 25 6,8400 0,55377 0,11075 6,00 8,00 

SUERO FISIOLÓGICO 11 6,0000 0,00000 0,00000 6,00 6,00 

CLORHEXIDINA 0.12% 11 16,1818 0,75076 0,22636 15,00 17,00 

Total 97 9,4433 3,15888 0,32074 6,00 17,00 

Fuente : Ing. Jaime Molina 

 

4.3 Comparación de medias  

 

Tabla 4: Análisis comparativo 

 
Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

En la gráfica se observa que la media de la CLORHEXIDINA 0.12% está muy encima 

de las otras sustancias y el valor que más se le aproxima es la media de PIPER 

ADUNCUM 50%, para verificar si esta diferencia es significativa se realiza la prueba 

Kruskal Wallis. 
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6,840
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16,182
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 Kruskal Wallis:  

 

Tabla 5: 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 

de las muestras son similares. 
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Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: 

 

Tabla 6: Comparación entre dos sustancias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

De la prueba dos a dos son similares (Sig mayores a 0,05) 

 SUERO FISIOLÓGICO es similar a la PIPER ADUNCUM 100% 

 PIPER ADUNCUM  50% es similar a la CLORHEXIDINA 0.12%  
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De la prueba dos a dos NO son similares (Sig menores a 0,05) 

 SUERO FISIOLÓGICO No es similar a la PIPER ADUNCUM 75% 

 SUERO FISIOLÓGICO No es similar a la PIPER ADUNCUM 50% 

 SUERO FISIOLÓGICO No es similar a la CLORHEXIDINA 0.12% 

 PIPER ADUNCUM 100% No es similar a la PIPER ADUNCUM 75% 

 PIPER ADUNCUM 100% No es similar a la PIPER ADUNCUM 50% 

 PIPER ADUNCUM 100% No es similar a la CLORHEXIDINA 0.12% 

 PIPER ADUNCUM 75% No es similar a la PIPER ADUNCUM 50% 

 PIPER ADUNCUM 75% No es similar a la CLORHEXIDINA 0.12% 

 

Se verifica por separado si realmente son similares entre PIPER ADUNCUM 50% y la 

CLORHEXIDINA 0.12% 

 

 Prueba de Mann- Whitney:  

 

PIPER ADUNCUM 50% vs CLORHEXIDINA 0.12% 

 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad (Medias, medianas similares) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 

 
Tabla 7. Prueba de Mann-Whitney 

Rangos 

 SUSTANCIAS N Rango promedio Suma de rangos 

HALOS PIPER ADUNCUM50% 25 13,00 325,00 

CLORHEXIDINA 0.12% 11 31,00 341,00 

Total 36   

 
Estadísticos de prueba 

 HALOS 

U de Mann-Whitney 0,000 

W de Wilcoxon 325,000 

Z -4,894 

Sig. asintótica (bilateral) 0,000 

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), luego se acepta Ha, esto 

es, existen diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones, si existe 

diferencia entre las muestras de PIPER ADUNCUM  50% vs CLORHEXIDINA 0.12% 
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4.4 DISCUSIÓN  

 

El presente estudio in vitro, tuvo como objetivo determinar efecto inhibitorio de extracto 

etanólico de Piper Aduncum ( matico) , en concentraciones de 50%,75% y 100% frente 

a cepa de Porphyromona gingivalis , como coadyuvante en la terapia farmacológica.  

 

Trabajos dirigidos a evaluar el potencial antibacteriano de extracto tanto de aceites 

esenciales como extractos etanólico mencionan efectividad ante varios tipos de 

microorganismos.  

 

Es así como Guilheme  Maia evalua los constituyentes del aceite esencial de Piper 

Aduncum dando como resultado que el dillapiole es su componente principal (28). Esto 

nos lleva al estudio de Brazao María en 2014 quien evaluó la actividad antibacteriana de 

Piper Aducum contra cepas resistentes a algunos medicamentos, dando en sus resultados 

efectividad inhibitoria antibacteriana sobre cepas de Staphylococus spp y mayor 

efectividad sobre S.Epidermidis y S. Aureus. 

 

Estudios realizados en Brasil y Ecuador prueban actividad antifúngica, siendo Debonsi 

2006 y colaboradores, en estudio in vitro prueba la efectividad inhibitoria antifúngica del 

aceite esencial de Piper Aduncum mostrando alta actividad sobre Cladosporium 

cladosporioides y C. sphaerospermum, (32) 

 

Otros autores como Mesa y colaboradores, evaluaron  la actividad antiplasmoidal y 

citotóxica del extracto de Piper Aduncum, dando como resultados la presencia del 

flavonoides y terpenos existiendo actividad antiplasmoidal y citotóxica dependiendo de 

donde se tomó el extracto, pudiendo ser de tallos u hojas.  

 

No se registran estudios sobre Piper Aducum sobre microbiota periodontopatogena es por 

ello que se realizó este estudio.  

 

Dandonos como resultados, la existencia de efecto inhibitorio de extracto etanólico de 

Piper Aduncum al 50%  sobre cepa de Porphyromona gingivalis con un halo de inhibición 

de 13 mm , comparado con el extracto de Piper Aduncum al 75% y 100% que presentaron 

halos de inhibición inferiores y a 10 mm e incluso similares al control negativo que fue 

el suero fisiológico con halos de inhibición de 6mm.  

 



38 

CAPITULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se puede 

concluir:  

1. El extracto etanólico de Piper Aduncum ( Matico) , presenta la propiedad de 

inhibir crecimiento bacteriano determinado in-vitro de la bacteria Porphyromona 

gingivalis. 

2. El extracto etanólico de Piper Aduncum ( Matico) al 50% es la concentración más 

recomendada para la inhibición de Porphyromona gingivalis. 

3. El extracto etanólico de Piper Aduncum (Matico) al 75% presenta bajo efecto 

inhibitorio frente a la Porphyromona gingivalis. 

4. El extracto etanólico de Piper Aduncum ( Matico) al 100% presenta efecto 

inhibitorio similar al suero fisiológico. 

5. Al comparar la clorhexidina al 0.12% con el extracto etanólico de Piper Aduncum 

( Matico)  se concluye que la clorhexidina tiene mejor efecto inhibitorio sobre 

cepa de Porphyromona gingivalis   
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5.2  RECOMENDACIONES  

 

 Valorar efectos del extracto etanólico de Piper Aduncum (Matico) sobre cepas 

aisladas de pacientes. 

 Se recomienda realizar estudios que apliquen aceite esencial de Piper Aduncum ( 

Matico).  
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ANEXOS  

 Anexo 1: Certificado de elaboración del trabajo.   
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Anexo 2: Certificado de estado Liofilizado de la cepa.  
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Anexo 3: Activación de la cepa de acuerdo a las especificaciones del fabricante  
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Anexo 4: Tabla de recolección de datos  

RESULTADOS 
      

 
EXTRACTO ETANOLICO DE 

PIPER ADUNCUM  

SUERO 

FISIOLÓGICO 

CLORHEXIDINA 

0.12%  
50% 75% 100% 

REPETICIÓN HALOS DE INHIBICIÓN (mm) 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9 
     

10 
     

11 
     

12 
     

13 
     

14 
     

15 
     

16 
     

17 
     

18 
     

19 
     

20 
     

21 
     

22 
     

23 
     

24 
     

25 
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Anexo 5: Certificado de manejo de desechos   
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Anexo 6: Certificado de uso de materia estéril  
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Anexo 7: Autorizacion para uso de instalaciones 
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Anexo 8: Topic 
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Anexo 9: Aprobación comité de ética 
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