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TEMA: Efecto inhibitorio del extracto de Chugriyuyo al 100% de concentración a 

diferentes tiempos de inoculación sobre cepas de Streptococcus Mutans y Porphyromona 

Gingivalis. 

Autor: Ordóñez Yunda Andrés Patricio 

Tutor: Dr. Viteri Moya Juan Alberto 

 

RESUMEN 
En vista que no existen datos reales sobre el tiempo en el cual es eficaz el efecto 

inhibitorio del extracto de Chugriyuyo “Kalanchoe pinnata” sobre el Streptococcus 

mutans y Porphyromona gingivalis; como consecuencia de ello se puede desencadenar 

en posibles enfermedades orales y la única alternativa es tratarla con histatinas, viene la 

necesidad de analizar con distintos extractos de origen natural para poder tratar estas 

posibles patologías. Método: Es un estudio experimental; se realizó con cajas petri 

contaminadas con Streptococcus mutans y Porphyromona gingivalis; en las que se colocó 

4 discos de inhibición embebidos con el extracto de Chugriyuyo al 100% de 

concentración que se midió en 24 y 48 horas para de esta manera verificar en que tiempo 

es eficaz dicho extracto. Resultados: Prueba de Shapiro-Wilk los valores de significación 

son superiores a 0,05, para la comparación de grupos se utiliza pruebas paramétricas: 

ANOVA. A las 24 horas se observan diferencias en las medias de los valores del 

CHURIYUYO 100% (6,6 mm) con la CLORHEXIDINA 2 % (20,4mm). A las 48 horas 

estas dos sustancias tienen similares medias, esto con respecto al Streptococcus mutans, 

en cambio con la Porphyromona a las 24 horas se observan diferencias en las medias de 

los valores del CHURIYUYO 100% (7,3 mm) con la CLORHEXIDINA 2 % (19,8mm). 

A las 48 horas estas dos sustancias tienen similares medias (17,3mm y 17,4mm) 

Conclusión: El Streptococcus mutans y la Porphyromona gingivalis son 

microorganismos sensibles a la inhibición del extracto de Chugriyuyo al 100% de 

concentración, tanto como la Clorhexidina al 2% a las 48 horas, mas no a las 24 horas.  

 

Palabras claves: Embebidos/ Eficacia / Inhibición. 
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TOPIC: Inhibitory effect of Chugriyuyo extract at 100% concentration at different times 

of inoculation on Streptococcus Mutans and Porphyromona Gingivalis strains. 

 

Author: Ordóñez Yunda Andrés Patricio 

                                                                            Tutor: Dr. Viteri Moya Juan Alberto 

ABSTRACT 

Due to the lack of actual data regarding the time on which the extract of Chugriyuyo 

“Kalanchoe pinnata” on Streptococcus Mutans and Porphyromona Gingivalis is 

effective; as consequence oral diseases may be triggered, being the only alternative the 

treatment with histamine, the need of carrying out an analysis with different natural 

extracts arises in order to treat these possible pathologies. Method: It is an experimental 

study carried out with petri dishes contaminated with Streptococcus mutans and 

Porphyromona Gingivalis; 4 inhibition discs soaked with the extract of Chugriyuyo at 

100% of concentration were placed, which will be measured at different moments to 

verify the time in which the extract is effective.  Results: Test of Saphiro-Wilk 

significance values are higher than 0.05 for groups comparison parametrical tests are 

used: ANOVA.  After 24 hours’ differences in the values means of the CHUGRIYUYO 

at 100% (6.6mm) were identified with the CHLORHEXIDINE 2% (20.4mm). After 48 

hours both substances have similar means regarding the Streptococcus Mutans, 

conversely with the Porphyromona after 24 hours, differences were identified in the 

means of the values of the CHUGRIYUYO at 100% (7.3 mm) with the 

CHLORHEXIDINE 2 % (19.8mm).  After 48 hours both substances have similar means 

(17.3mm and 17.4mm) Conclusion: The Streptococcus Mutans, as well as the 

Porphyromona Gingivalis are microorganisms susceptible to the inhibition of the extract 

of Chugriyuyo as much as the Chlorhexidine at 2% after 48 hours but not in the period of 

24 hours. 

Key words: Embedded / Effectiveness / Inhibition. 
 

 

 

 



 

1 
 

1. CAPÍTULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Yevenes, 2013 ha mencionado que la caries dental ha sido una de las enfermedades de 

etiología bacteriana más comunes entre los seres humanos, e incluso en la actualidad ha 

sido considerada como un problema de salud pública  en muchas partes del mundo, debido 

a que ha disminuido la calidad de vida e incluso ha llegado a afectar la personalidad de 

algunos individuos, además, ha requerido de una inversión personal y gubernamental 

importante ya que es incalculable el número de horas en las que el hombre pierde en el 

trabajo, en el estudio y las labores del hogar a consecuencia de las enfermedades dentales 

y de su tratamiento. (1) 

Este mal común que ha aquejado a la sociedad es producto de una serie de cambios en la 

fisiología de la cavidad oral ya que en ella actúan distintos microorganismos, como 

Streptococcus mutans, presente en la biopelícula de la placa bacteriana supragingival. (1) 

En relación a los tratamientos terapéuticos con el uso de plantas medicinales, 

investigaciones realizadas por Waizel & Martinez, 2014 reportaron que culturas como 

egipcia, babilónica, mesopotámica, entre otras, ya utilizaban la medicina natural para 

curar sus dolencias bucales. Así mismo citan a personajes históricos entre ellos 

Hipócrates en 460-377 A.C, Aristóteles 384-323 A.C., y Homero siglo IX, que extraían 

insumos de plantas medicinales e incluso de vegetales y frutas, con la finalidad de 

disminuir sus malestares orgánicos. (2) 

La investigación ha reportado que en la actualidad muchos de los medicamentos sintéticos 

basan sus fórmulas en plantas naturales, para ser utilizados en diversos tipos de 

tratamientos encaminados a mantener la salud de los individuos. Adicionalmente el 

estudio citó a la Organización Mundial de la Salud, que indica que los dos tercios de la 

población mundial utiliza como medicina alternativa a las plantas medicinales, que 

pueden ser preventivas o curativas dando solución a un sinnúmero de patologías que 

afectan al sistema estomatognático. (2) 

Liébana, 2015 ha mencionado que el grupo de Streptococcus, son los principales 

responsables en la colonización de superficies duras y blandas de la cavidad bucal incluso 

formando una serie de colonias dentro de ella, es por ello, que esta patología iría ligada a 
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la formación de biofilm y caries; entre otros cuadros patológicos como podrían ser las 

infecciones periodontales e incluso podrían llegar a infecciones de origen endodóntico. 

(3) 

Así mismo ha mencionado que con cierta evidencia estos microorganismos pueden ser 

inactivados, es decir, se podrían inhibir su acción mediante la utilización de enjuagatorios 

orales. Finalmente, ha recomendado que ciertos extractos que contengan alcohol y aceites 

esenciales también contribuyen en el control de infecciones bucales.  (3) 

Bowen, 2013 a su vez ha mencionado en una investigación realizada en 49 plantas 

medicinales pertenecientes a 29 especies botánicas, las cuales además eran utilizadas 

como una alternativa analgésica, antiinflamatoria y antimicrobiana de origen natural y 

por supuesto más económico, para tratar los problemas de tipo periodontal; en dicho 

estudio se ha observado que entre las plantas más utilizadas se destacaban acacia, 

ciruelillo, caputín, cascalote, caléndula, cabello de ángel, árbol de sangre, arrayán, sangre 

de drago, yerba de la muela o arrayán, manzanilla, yerba buena, menta, laurel, roble, entre 

otras, de las cuales la mayoría contenían en su base estructural, metabolitos, taninos con 

actividad biológica y tienen capacidad curativa, además de ello tenían capacidad 

antibiótica y antiinflamatoria, convirtiéndose así en una alternativa de origen natural con 

beneficio para muchas personas que desconocen su utilidad. (4) 

Lyra, Vieira, Macedo & Higino, 2014 realizaron una evaluación para comparar la 

actividad antimicrobiana de la Martricaria recutita Linn, comúnmente conocida como 

(camomila o manzanilla) comparada con la clorhexidina al 2 % y su efectividad en la 

eliminación o control de microorganismos presentes en el biofilm. El autor evidenció que 

esta planta poseía una actividad antimicrobiana comprobada frente a los microorganismos 

de la placa dento-bacteriana, sin embargo, en determinadas concentraciones su acción fue 

menor a la de la clorhexidina. (5) 

Jamile, 2014 notó que las hierbas pueden utilizarse internamente como: pastillas, jarabes 

e infusiones o externamente como cataplasmas, emplastos y linimentos. Así nos 

demuestra como ejemplo la utilización tópica del aceite del clavo de olor para aliviar la 

odontalgia, o, la aplicación de flores de manzanilla que por sus componentes activos 

(flavonoides, apigenina, luteolina, quercetina) que contribuyen en la disminución de los 

procesos inflamatorios, espasmódicos, o en el caso de Odontología reduce la gingivitis y 

la enfermedad periodontal sobre todo cuando se la combina con colutorios dentales. (6) 
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Graciano, 2012 con respecto a los tratamientos odontológicos que utilizan colutorios 

bucales para el control de ciertos microorganismos, determinaron que la mayoría de los 

problemas del sistema oral están relacionados con la presencia de bacterias anaerobias 

estrictas (Streptococcus mutans y Porphyromona gingivalis)  que a su vez están asociadas 

directamente a los problemas de caries dental o enfermedad periodontal. (7) 

En base a los antecedentes literarios antes indicados en la presente investigación se 

buscará el tiempo efectivo y eficaz en la inhibición del extracto de Chugriyuyo al 100% 

de concentración frente al Streptococcus mutans y Porphyromona gingivalis.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Odontología general por mucho tiempo se ha enfocado básicamente por no mencionar 

de manera exclusiva en la solución de los problemas dentales ya existentes como caries 

dental y enfermedad periodontal, sin tomar en consideración lo que hoy en día sería lo 

más importante al momento de hablar de odontología, ya que la importancia de la 

prevención es fundamental para un correcto desarrollo del sistema estomatognático y del 

organismo en general, debido a las múltiples funciones que este desempeña y para las 

cuales está capacitado como son la masticación, deglución, fonación, estética. 

Los conocimientos ancestrales de la población han tratado de buscar sus propias 

soluciones, incrementando así notablemente el uso de plantas medicinales y en la 

actualidad se podría tener un acceso fácil a dichas plantas y no solo en el país sino a nivel 

mundial. Luján, 2016 ha mencionado que la OMS, incentiva la obtención de los 

medicamentos a partir de  los recursos naturales. (8) 

Con este incentivo, algunos laboratorios en el mundo de farmacología se han abocado a 

la obtención de antimicrobianos a partir de recursos microbiológicos y de plantas 

medicinales de sus distintas zonas rurales de sus respectivos países. (8) 

Ramírez, Villalobos y Salazar, 2016 expusieron que no es suficiente el control mecánico 

de la placa bacteriana con el cepillado y el uso de la seda dental, sino también encontraron 

sustancias en el mercado como los enjuagues bucales que son bactericidas y 

bacteriostáticos, como coadyuvantes de un buen cepillado. Sin embargo, la mayoría de 

literaturas no revelan que sustancia es más eficaz si las plantas medicinales en extracto 

puro o los enjuagues bucales ya procesados para el consumo humano. (9) 

En este contexto se podría mencionar que en el país y hasta la fecha actual, no podemos 

expresar con certeza que hay estudios microbiológicos comprobados en relación al efecto 

inhibitorio del extracto de Chugriyuyo al 100% de concentración, es por eso que surge la 

necesidad de investigar a que tiempo sería eficaz la inhibición del extracto antes 

mencionado frente a cepas de Streptococcus mutans y Porphyromona gingivalis.  

Tampoco se registra datos estadísticos de manera real en los que se utilice el extracto de 

Chugriyuyo al 100% de concentración con beneficios médico-odontológicos para la salud 

bucal; ya que hasta la fecha actual podríamos decir con certeza que solo se ha mencionado 
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estudios de la inhibición del Streptococcus mutans y la Porphyromona Gingivalis, más 

no podemos indicar el dato exacto en cuanto a tiempo se refiere para darle un uso correcto 

a dicho extracto. 

Cabe recalcar que la presente investigación, tiene como finalidad un bien común ya que 

al término de la misma podríamos decir si el extracto de Chugriyuyo al 100% de 

concentración es eficaz en su inhibición frente a cepas de Streptococcus mutans y 

Porphyromona gingivalis.  

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

De esta forma nos planteamos como interrogantes de la Investigación:  

 ¿Son útiles las plantas medicinales específicamente el Chugriyuyo como extracto 

en su concentración al 100%, para la inhibición de Streptococcus mutans y 

Porphyromona gingivalis presentes en la cavidad bucal?  

 ¿Qué metabolitos del extracto de Chugriyuyo actúan contra los patógenos de 

nuestra boca? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

En vista que no existen datos reales sobre el tiempo en el cual es eficaz la inhibición  del 

extracto de Chugriyuyo al 100% de concentración, sobre los dos microorganismos antes 

mencionados, que actúan en boca incluso formando colonias bacterianas y como 

consecuencia de ello se puede desencadenar en posibles enfermedades orales y la única 

alternativa es tratarla con histatinas, viene la necesidad de analizar con distintos extractos 

de origen natural, específicamente el de Chugriyuyo al 100% de concentración, la eficacia 

inhibitoria frente a posibles patologías de origen bucal. 

 

Cruz, 2017 ha mencionado, que las plantas medicinales por ser un recurso de fácil acceso, 

aplicación y supuesta inocuidad, se convierten en instrumento ideal para solucionar o 

aliviar ciertas dolencias del organismo incluidas las de la cavidad bucal. Hoy los 

organismos internacionales de salud, como la OMS, la Unión Europea del resto de países 

del mundo, reconocen la utilización de plantas medicinales y ponen políticas que tienden 

a la regularización o normalización de su consumo, como recurso de inmunidad para 

ciertas poblaciones. (10) 

 

Este estudio surge en la necesidad de crear un conocimiento científico acerca de la planta 

de Chugriyuyo y específicamente acerca del extracto de la misma al 100%, ya que de 

acuerdo a su uso en las poblaciones rurales del Oriente del Ecuador, dicha planta nos 

ofrece muchas generosidades, pero hasta el momento únicamente se lo ha utilizado de 

manera empírica; es por ello la necesidad de tener una base científica del por qué usarlo, 

cómo usarlo y cuando usarlo. 
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1.4  OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 
 

 Identificar la eficacia inhibitoria del extracto del Chugriyuyo al 100% de 

concentración inoculado a distintos tiempos frente a los microorganismos 

Streptococcus mutans y Porphyromona gingivalis. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

 Determinar mediante un examen Fitoquímico la composición y los metabolitos 

del extracto de Chugriyuyo al 100% de concentración que es comúnmente 

empleado en distintas partes del Ecuador para el control de microorganismos 

presentes habitualmente en boca. 

 

 Comprobar mediante pruebas microbiológicas la eficacia del efecto inhibitorio del 

extracto del Chugriyuyo al 100% de concentración en la inhibición del 

Streptococcus mutans y Porphyromona gingivalis. 
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1.5 HIPÓTESIS 

 

1.5.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 
 El efecto inhibitorio del extracto de Chugriyuyo al 100% de concentración ES 

eficaz en distintos tiempos frente al Streptococcus mutans y Porphyromona 

gingivalis. 

 

1.5.2 HIPÓTESIS NULA 

 
 El efecto inhibitorio del extracto de Chugriyuyo al 100% de concentración NO 

ES eficaz en distintos tiempos frente al Streptococcus mutans y Porphyromona 

gingivalis. 
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2 CAPITULO II  

 MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES:  

García Hernández y Larrea Killinger, 2013 las plantas medicinales o como comúnmente 

se les ha mencionado “hierbas” en la vida cotidiana se han convertido en un ente 

fundamental como medicina alternativa para conservar la salud general y por ende la 

salud oral, entre los  principales argumentos a 

favor de las plantas medicinales se ha podido 

mencionar que han sido un gran abanico de 

futuras medicinas por descubrir ya que aún 

existen medio millón de plantas que no han sido 

investigadas y cuyos principios activos podrían 

ser parte de una solución a futuro de ciertas 

dolencias del ser humano e incluso dichos 

principios activos podrían servir como una 

medicina preventiva a futuro. (11) 

 

 

Waizel-Bucay, 2017 reporta un aproximado de 500,000 especies vegetales en el mundo, 

de las cuales un porcentaje mayor al 10% se usa con fines medicinales. Dentro de la  

cavidad oral, que sabemos que es una puerta de entrada al resto del cuerpo tanto de manera 

metafórica como anatómica, puede verse afectada por sus propias enfermedades. (12) 

Para ubicar el contexto en el cual queda incluido el uso de plantas con fines medicinales 

en estomatología, debemos referirnos a la llamada medicina tradicional, definida como 

aquella que tiene un origen autóctono y cuyos usos y prácticas básicamente siguen una 

línea de tradición cuyas raíces devienen de la antigüedad. (13) 

Para la OMS, la medicina tradicional es el pilar principal de la prestación de servicios de 

salud, o su complemento, reconocida como una parte importante, aunque subestimada, de 

la atención sanitaria. (14) 

Imagen 1: Extractos de distintas plantas medicinales 

Tomado de:http://www.scielo.org.co/scielo.php? 

script=sci_arttext&pid=S0120-971X2013000100005 
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2.2 CARIES DENTAL  

Burnett Gómez, 2016 afirmó que el origen de las lesiones cariosas se produce por el 

metabolismo de la placa bacteriana y los microorganismos que utilizan sustratos, es decir 

azúcares como alimento que a su vez se convierten en  productos desmineralizantes, es 

decir en ácidos, que para las superficies de los dientes es susceptible a los 

microorganismos en un determinado tiempo, es así como se van deteriorando 

progresivamente de uno a varios dientes, en donde la primera capa que se ve afectada es 

el esmalte y avanza a estructuras más profundas del diente. (15) 

 

Es por ello que Correa Aguilera y Martinez Estrada, 2017 han mencionado que dicha 

destrucción de los tejidos blandos del diente afecta 

a un porcentaje de 95 a 99% de la población 

mundial y es por ello que han mencionado que se 

considera como la principal causa de pérdida de 

piezas dentales, ya que, de cada diez personas, 

nueve de ellas presentan la enfermedad. (16)  

 

Imagen 2: Factores que contribuyen a las caries dentales. 

Fuente: Latham (2017) 

  

Stem, 2016 ha reportado que los países en vías de desarrollo también son afectados, 

posiblemente por el alto costo económico y social que ha afectado a nivel mundial. (17) 

2.2.1 Clasificación  

Bezinelli, 2014 reportó tres tipos de lesiones cariosas de acuerdo al lugar en el que ocupen 

los tejidos del diente es decir de acuerdo en donde se encuentra la caries esmalte, dentina 

y cemento radicular. La principal característica que posee la caries en esmalte es que 

empieza en las superficies de masticación o entre los dientes que son difíciles de limpiar, 

es decir en los espacios interdentales que posteriormente avanza y se transforma en caries 

de dentina, es en esta fase que los pacientes presentan sensibilidad, ya que se encuentran  

comprometidos  los túbulos dentinarios, en cambio por lo general las lesiones del cemento 
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radicular son asociadas a la edad fisiológica tanto del diente como la edad de vida de los 

individuos. (18) 

 

2.2.2 Prevención de Caries 

Sato, 2014 ha mencionado que las medidas preventivas de esta patología que es 

multifactorial, se encuentran dirigidas a eliminar la placa microbiana o el conocido 

biofilm patológico por medio del correcto cepillado de dientes mediante las distintas 

técnicas sugeridas por varios especialistas, la disminución del consumo de alimentos 

cariogénicos es decir alimentos que sean ricos en azúcares, la utilización de flúor en 

cualquiera de sus presentaciones que actúe en la remineralización del esmalte. (19) 

Alonso, 2014 en odontología preventiva ha sugerido el tratamiento de sellado de fosas y 

fisuras en piezas sanas con surcos profundos, ya que esto nos impedirá la formación e 

incluso el desarrollo continuo de estas lesiones, debido a las bondades de los ionómeros 

de vidrio es muy factible que sea una medida de prevención . (20) 

 

2.2.3 Microorganismos  

Núñez, 2016 ha evidenciado y por ello afirmado que estos elementos biológicos son los 

responsables del deterioro de algunos alimentos que pueden resultar perjudiciales para 

nuestro organismo y en especial para el sistema estomatognático, además de ello podemos 

encontrar muchas bacterias que se denominan oportunistas y ellas pueden deteriorar el 

sistema inmunológico que activará cualquier lesión inactiva como es el caso de problemas 

periodontales e incluso la misma caries. (21) 

Napimoga, 2016 ha mencionado, que la caries dental es una patología infecciosa 

producida por bacterias, principalmente el Streptococcus del grupo mutans y es así como 

se le ha considerado como el más agresivo para la estructura dental y es por ello que 

inician el proceso carioso que posteriormente será desarrollado por el Lactobacillus y 

Actinomices. (22) 
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2.2.4 Streptococcus mutans 

Neira-Gonzales, 2015 ha mencionado que los Streptococcus son bacterias que se 

presentan  en forma de coco y que lo interesante es que  crecen en cadenas o en parejas, 

no tienen movimiento, no forman esporas y generalmente reaccionan positivamente a la 

coloración de Gram es decir son del grupo Gram positivos. (23) 

 

 El S. mutans ha sido el más aislado en lesiones cariosas en humanos, es el primero en 

colonizar la superficie del diente después de la erupción, es por eso que de allí viene su 

nombre gracias a su tendencia a cambiar de forma ya que puede encontrarse como coco, 

o de forma más alargada, como bacilo; el S. mutans es considerado el mayor agente 

etiológico de la caries dental en humanos como lo ha mencionado Neira-Gonzales, 2016. 

(24) 

 

2.3 ENFERMEDAD PERIODONTAL  

Loos, 2014 ha mencionado que la enfermedad periodontal es una infección bacteriana de 

los tejidos que rodean y dan soporte a los dientes, la cual es causada por la placa bacteriana 

que él ha definido como una película pegajosa de bacterias creadoras de toxinas que se 

forman constantemente en los dientes. (25) 

 En la etapa temprana de la enfermedad periodontal se ha denominado como periodontitis 

en donde las encías y el hueso de soporte son aquellas estructuras que sufren el daño 

causada por la colonia de microorganismos como consecuencia podrían tener la avulsión 

de los dientes. (25) 

Reiker, 2015 de igual manera ha mencionado algunos signos de esta patología la cual se 

puede observar clínicamente: encías rojas, hinchadas o sensibles que por lo general 

sangran al cepillarse los dientes, que puede estar acompañado de mal aliento persistente 

o pus entre los dientes. (26) 

Baltimore Seymour, 2014 ha indicado que estas bacterias necesitan un individuo con una 

particular susceptibilidad y a su vez con predisposición genética y un medio ambiente 

adecuado; como dato general podríamos mencionar que otros pacientes con más 
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probabilidad o más propensos a la enfermedad son los diabéticos y mujeres embarazadas. 

(27).  Así mismo otro de los grupos de individuos propensos que pueden ser afectados 

negativamente por esta patología son aquellos con enfermedades sistémicas crónicas 

según ha mencionado Dezerega McClintock, 2015. (28) 

 

 

2.3.1 Clases de enfermedad periodontal  

Sanz  y Hernández, 2014 han indicado que las enfermedades periodontales más frecuentes 

en la población son: La gingivitis que es más común en la población de  jóvenes entre 20 

y 25 años; la periodontitis que muy rara vez puede presentarse en jóvenes y adolescentes 

aproximadamente, 1 caso cada 10.000 personas, sin embargo su frecuencia aumenta con 

la edad alrededor del 10% de pacientes entre 34-40 años  y del 25-30% entre 50 y 60 años, 

finalmente el autor ha reportado que la  Porphyromona gingivalis es la principal bacteria 

presente en esta enfermedad. (29)  

 
2.3.2 Porphyromona gingivalis 

 

Schmid Mosquera, 2014 ha señalado que son bacterias de origen patógenas de alta 

prevalencia tanto en periodontitis crónica como agresiva, ya que esta se encuentra 

asociada con la destrucción activa del aparato de soporte periodontal y con ciertas 

enfermedades y condiciones sistémicas del ser humano. Este microorganismo es un 

constituyente prominente del biofilm subgingival maduro y un colonizador exitoso de la 

mucosa oral es muy conocido porque es aquel que produce un gran número de factores 

de virulencia como las proteasas extracelulares, la adherencia y la degradación de 

receptores de superficie. Las polifacéticas propiedades estructurales de este 

microorganismo tienen el potencial de dañar varios tipos de células de defensa en el 

organismo como lo son los: macrófagos, neutrófilos, fibroblastos, células dendríticas, 

células endoteliales y células epiteliales orales y no orales capaces de destruir los tejidos 

circundantes. (30) 
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2.4 CEPAS ATCC 

Las cepas han sido denominadas una herramienta básica en el control de calidad interno 

en Microbiología. Sus características genotípicas y fenotípicas garantizan la identidad del 

microorganismo y al tener esta documentación, el laboratorio evitará realizar pruebas 

adicionales para la identificación de las cepas, lo que se traduce en ahorro de tiempo y 

recursos. (31) 

 

2.4.1 Definición  

Pacciaroni Montoya, 2014 afirma que las cepas ATCC es un material biológico de 

referencia certificado y su colección certifica que se suministra una determinada cepa 

pura, que es un cultivo puro que han cumplido las pruebas morfológicas, bioquímicas y 

moleculares correspondientes. La obtención directa debe ser a partir de una colección 

nacional e internacional reconocido con su respectivo registro y certificado, en este caso 

ATCC: American Type Culture Collection, Rockville, de los Estados Unidos. (31) 

Ha mencionado que podemos encontrar tres tipos de cepas: referencia, de reserva y de 

trabajo. (31) 

 

2.4.2 Generalidades de cepas certificadas 

La colección que almacena la ATCC se inició en 1925 sobre una colección de 

bacteriología iniciada en 1911, es una organización en la que participan 21 sociedades 

científicas. En la actualidad mantiene colecciones de bacteriología, cultivos celulares, 

plásmidos, ácidos nucleicos, micología, botánica, protistología y virología como lo 

menciona Restrepo, 2016 (32) 

2.4.3 Principio del sistema de liofilización de las cepas 

Gelatina se le ha denominado al medio de transporte el cual posee agentes crioprotectores 

que preservan la pared celular y evitan deshidratación por congelación, como la leche 

descremada, ácido ascórbico, dextrosa y carbón activado. Tienen carbón vegetal que 

neutraliza sustancias tóxicas generadas por la liofilización. (32) 



 

15 
 

2.4.4 Medios de cultivo  

Del Puerto e Iglesias, 2014 indican que medios de cultivo se les ha denominado a todas 

aquellas sustancias que permiten el desarrollo microbiano en un  laboratorio específico 

según se clasifican en: (33) 

Por su estado físico en: sólidos, semisólidos y líquidos.  

Su aplicación en: Se los ha denominado medios comunes o también se les llama simples 

donde pueden desarrollarse las bacterias no exigentes en cambio se ha podido afirmar que 

los medios especiales, son todos aquellos medios que se forman a partir de un medio 

simple y se les añade diversas sustancias de acuerdo a la finalidad deseada. (33) 

 

2.4.4.1 Agar Sangre 

Ellner, 2014 menciona que es un medio no selectivo y ha sido denominado un medio sin 

inhibidores por lo que puede crecer cualquier clase de microorganismo exigente y para la 

determinación de hemólisis. El pH ligeramente neutro de 6.8 aproximadamente favorece 

la conservación de los eritrocitos y en general de todas las células de defensa, las 

reacciones hemolíticas y permite el crecimiento de estreptococos y neumococos.  (34) 

 

Protocolo de preparación de Agar Sangre.  

 Disolver agar en cantidad suficiente para un litro de agua destilada. 

 Calentar hasta disolver completamente. 

 Esterilizar en autoclave por 15 minutos a 121 °C y 15 lbs. de presión.  

 Enfriar hasta 45° o 50 C. 

 Añadir 5 a 10 % de sangre de carnero desfibrinada estéril, mezclar bien.  

 Colocar en placas marcadas con AS. (34) 
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2.4.5 Análisis Fitoquímico de las plantas medicinales  

Gonzales García, 2015 indica que el análisis Fitoquímico tiene como objetivo determinar 

los metabolitos secundarios, presentes en la especie vegetal aplicando para ello una serie 

de técnicas de extracción, separación, purificación y determinación estructural. (35) 

2.4.5.1 Metabolitos secundarios según Lock  

 Terpenos y esteroides son un grupo de sustancias que se biosintetizan siguiendo 

la regla del isopreno entre estos tenemos a los monoterpenos, son un conjunto de 

hidrocarburos, alcoholes y cetonas, son los compuestos mayoritarios de los aceites 

esenciales obtenidos de hojas, raíces, corteza y flores de diversas plantas. (36) 

 

 Flavonoides, sustancias químicas que se encuentran en todas las partes de las 

plantas, las más comunes son flavonas y flavonoles, las poco habituales son: 

isoflavonas y chalconas. Se usan actualmente en la conservación de grasas y jugos 

de frutas debido a las propiedades antioxidantes. Como acciones farmacológicas 

de los Flavonoides realizan dilatación de las coronarias, espasmolítico, 

antihepatotóxica, estrógeno, y diurética.  Destacada la acción antimicrobiana de 

los flavonoides prenilados y la fungitóxica de las isoflavonas. (37) 

 

 Cumarinas se encuentran en todas las partes de las plantas desde la raíz a flores y 

frutos, se encuentran en forma libre o como glicósidos. Tienen un amplio rango 

de actividad biológica, por ejemplo: antibacterial y anticoagulante del dicumarol, 

la acción antibiótica de la novobiocina, y astrogénico del cumestrol. (37) 

 

 Alcaloides constituyen el grupo más grande de metabolitos secundarios de las 

plantas, se encuentran en las semillas, raíces, cortezas y hojas al estado libre, como 

glicósidos o formando sales con ácidos orgánicos. Manifiestan actividad 

farmacológica como la atropina que es antiespasmódico, estimulante, analgésico. 

También la cocaína con actividades analgésicas, sedantes y la emetina que actúa 

como expectorante, antipirético y amebicida. (37) 
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2.5 PLANTAS MEDICINALES PARA EL TRATAMIENTO ORAL  

García Gagnon y Bonecker, 2014 han afirmado que las hierbas en la vida cotidiana se han 

convertido en una base fundamental utilizada como una medicina alternativa para de esta 

manera conservar la salud general y bucal;  entre los  principales argumentos a favor de 

las plantas medicinales se puede mencionar que son un gran principio activo de futuras 

medicinas que aún no se han logrado descubrir ya que se ha calculado que existen medio 

millón de plantas que no han sido investigadas y por ende sus principios activos podrán 

ser parte de la curación para ciertas dolencias en el ser humano, tanto en el ámbito de la 

prevención como en el terapéutico. (38) 

2.5.1 Usos de plantas medicinales   

Picard, 2015 un botánico muy conocido ha indicado que existen muchas formas por 

medio de las cuales se pueden utilizar las plantas como es el caso de los aceites para 

masajes gingivales que se obtienen de mirra y salvia. Según el investigador se debería 

usar en masajes circulares sobre las encías con las puntas de los dedos luego del cepillado 

de dientes. (39) 

También ha mencionado de manera repetida que es útil para friccionar la encía luego de 

una limpieza profesional, en forma profiláctica debido a que se podría considerar como 

un antiséptico que incluso podría actuar como desinflamatorio. (39) 

Otro ejemplo sencillo es el uso de la planta denomina “llantén” ya que esta se usaría 

triturando las hojas y frotándolas contra las encías de manera que reciban el masaje de la 

hoja embebida, en su propio extracto, aplicándolo sobre el tejido en forma directa y 

posteriormente realizando masajes en forma circular tomando esto último en cuenta 

incluso como una medida de prevención. (40) 

Febrer Gerascoff, 2015 ha encontrado que entre las plantas medicinales más utilizadas 

específicamente en la cavidad oral se encuentran agrimonia, serpol, milenrama, zarza, 

salvia, sanícula, todas ellas han sido utilizadas en casos de estomatitis, aftas y llagas, así 

también como para las odontalgias se pueden tratar con el clavo de olor como antiséptico 

y analgésico; o la Cariofilda que desinflama, desinfecta la mucosa y es muy utilizada para 

calmar el dolor. (41) 
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Otro caso es la amapola utilizada como un sedante de origen natural y analgésica o en el 

caso de ciertas plantas medicinales utilizadas contra la periodontitis entre estas la 

cariofilea antes mencionada la cual también ha sido muy utilizada para evitar la halitosis 

en procesos infecciosos de la cavidad oral. (41) 

 

2.5.2 Chugriyuyo  

Vargas y Sánchez Page, 2015 le han nombrado “hierba del espíritu santo” es una planta 

denominada así debido a sus grandes cualidades medicinales, originaria del norte 

de Europa y de Asia, su cultivo y su uso sería extendidos por todo el mundo. (42) 

Es una planta medicinal que habitualmente crece en climas fríos y húmedos, crece cerca 

de ríos y pantanos, la parte más utilizada de dicha planta es su raíz, sin embargo también 

las hojas tiernas y las semillas son de utilidad medicinal. (42) 

Sus características más importantes se enfocan en que son de origen umbelífero, de porte 

robusto, con un tallo erguido, hueco y cilíndrico, profusamente ramificado, de hasta 2 m 

de alto se caracteriza por tener hojas anchas, con formas lanceoladas, de bordes aserrados, 

su olor es fuerte y aromático. Se encuentra como hierba silvestre a la orilla de estanques 

o arroyos en lugares con poca o ninguna exposición de luz solar. Para su uso se recoge 

las hojas tiernas y los tallos, cuando ya están desarrollados, sin ser leñosos. Las semillas 

cuando están secas, la raíz se lava bien y se corta en trozos pequeños que se secan en un 

lugar ventilado, para luego ser almacenados. (42) 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Plantación de Chugriyuyo 

                                           Tomada por: Ordóñez Andrés 

http://www.ecured.cu/index.php/Europa
http://www.ecured.cu/index.php/Asia
http://www.ecured.cu/index.php/Semillas
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Vargas, 2015 menciona que específicamente en la odontología es recomendado por sus 

propiedades analgésicas, cicatrizantes y antiinflamatorias. Su preparación y dosis consiste 

en triturar toda la planta y aplicarla sobre las zonas afectadas de la cavidad oral, se utiliza 

además como bebida cociendo la planta en un litro de agua durante diez minutos lo que 

la hace eficaz como enjuague bucal. (42) 

Finalmente, en Medicina Alternativa se utiliza por sus bondades digestivas y acción 

espasmódica, sedante y equilibradora sobre el sistema nervioso, estimulante del aparato 

digestivo, aumenta el apetito y facilita la digestión. (43) 

Cabrera, 2016 menciona que su uso tópico se asocia para la terapia en golpes, torceduras, 

neuralgias, heridas, úlceras. (44) 

Así mismo tenemos que tener mucha precaución ya que esta planta se encuentra 

contraindicada en estados de gestación, lactancia e incluso no se encuentra apta para el 

consumo en niños menores de 6 años o en seres humanos que tengan ciertas enfermedades 

como la epilepsia o el Parkinson. (44) 

2.6 EVALUACIÓN DEL EFECTO ANTIBACTERIANO 

Duraffourd, 2016 ha mencionado que muchos microorganismos han desarrollado 

diferentes grados de resistencia a los quimioterápicos, lo que en algunos casos, con el 

paso del tiempo causan efectos colaterales; lo que no sucede con el uso de los principios 

activos de una planta. (45) 

También ha mencionado que, el uso de principios activos en humanos no mostró efectos 

secundarios. Para demostrar la susceptibilidad que tienen los microorganismos a diversos 

aceites esenciales y algunos extractos realizó estudios estadísticos determinando tablas 

de actividad antimicrobiana basada en porcentajes. (45) 

Porcentajes en los cuales se basa esta investigación y que considera la actividad de los 

extractos en función al diámetro del halo de inhibición de crecimiento bacteriano (HICB):  
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Nula (-), para un diámetro inferior a 8 mm.  

Sensibilidad límite (sensible = +) para un diámetro comprendido entre 8a 14 mm.  

Medio (muy sensible =++) para un diámetro entre 14 y 20 mm. 

Finalmente, para un diámetro superior a 20 mm el microorganismo es sumamente 

sensible (+++). 

CAPITULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO 
MÉTODO EXPERIMENTAL. 

Las cepas para la presente investigación fueron importadas desde los Estados Unidos por 

medio del laboratorio Medibac y son cepas puras de Streptococcus mutans ATCC 25175 

y Porphyromona gingivalis ATCC 33277, estas cepas se encuentran certificadas por 

American Type Culture Collection. (46) 

Se realizó  con 10 cajas petri contaminadas con Streptococcus mutans ATCC 25175  y 10 

cajas petri contaminadas con Porphyromona gingivalis ATCC 33277 basándose en la 

técnica de siembra por estría que consiste en: cargar con microorganismos el hisopo hacer 

3 o 4 estrías  en el medio de cultivo, se hacen nuevas estrías perpendicularmente a las 

anteriores y se repite el procedimiento hasta agotar la muestra, técnica mencionada por 

Santambrosio,  2014. (47) 

Luego se procedió a la colocación de 4 discos inoculados con el extracto de Chugriyuyo 

al 100% de concentración, el primer disco embebido con el extracto de Chugriyuyo al 

100% de concentración, el segundo disco es el control positivo (+) que es la clorhexidina 

al 2%, el tercer disco es el control negativo (-) que es el agua destilada y por el último el 

cuarto disco será en blanco. (47) 

Luego en las cajas Petri previamente contaminadas con los dos microorganismos antes 

mencionados se midieron los halos de inhibición en intervalos de 24 horas y 48 horas, 

con esto se pudo verificar la eficacia inhibitoria en cuanto al tiempo del extracto de 

Chugriyuyo al 100% de concentración frente a cepas de Streptococcus mutans y 

Porphyromona gingivalis. 
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Se utilizó el factor observacional tanto a las 24 horas como a las 48 horas, lo que permitió 

registrar los valores obtenidos en las pruebas microbiológicas sobre el grado de inhibición 

que produce el extracto de Chugriyuyo al 100% de concentración sobre el Streptococcus 

mutans y Porphyromona gingivalis.  

Como complemento de la investigación se procedió a realizar el análisis fitoquímico del 

extracto de Chugriyuyo al 100% de concentración para así determinar los metabolitos que 

actúan en dicho extracto. 

 

3.1.1 Tipo de investigación  

 Experimental por medio de esta investigación se realizó ensayos en el laboratorio 

donde se manipuló las variables en condiciones severamente controladas ya que 

el tutor de esta investigación es especialista en el área de Microbiología; con la 

finalidad de determinar el efecto inhibitorio del extracto de Chugriyuyo al 100% 

de concentración. 

 Descriptiva: porque mediante la estadística se describió los datos obtenidos que 

se encontraron en esta investigación. 

 Vertical o transversal porque la investigación se realizó en un tiempo definido.  

 

3.1.2 Clases de métodos:  

 

 Método Cualitativo: En este trabajo de investigación se analizó la presencia de 

los productos químicos del extracto de Chugriyuyo y sus distintas características 

así como la variación de los halos de inhibición frente a los dos microorganismos 

Streptococcus mutans y Porphyromona gingivalis.   

 

 Método Cuantitativo: Los datos que se obtuvo en la presente investigación 

fueron cuantificados estadísticamente.  

 

3.1.3  Diseño de la investigación. 

Es un estudio in-vitro, comparativo y analítico. 
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3.1.4 Población y muestra del estudio  

El grupo universo fueron las plantas medicinales, específicamente la planta de 

Chugriyuyo, que son utilizadas por las personas de la Amazonía para aliviar los 

problemas bucales. Estas son las muestras no probabilísticas por conveniencia 

La muestra quedó conformada por el extracto de Chugriyuyo al 100% de concentración. 

 

3.1.5 Criterios de Inclusión: 

 Aquellas plantas de excelente calidad de acuerdo a la observación de la Dra. Elvia 

Cabrera encargada del laboratorio de Química Orgánica de la Universidad Central 

del Ecuador, considerando que las especies botánicas se encuentran libres de 

insectos, hongos, excretas de animales, bacterias, endotoxinas, micotoxinas, 

pesticidas y metales tóxicos tales como el manganeso, plomo, cadmio, mercurio 

y otros. 

 Aquellas plantas adecuadamente almacenadas para la preparación del extracto 

 Extracto de Chugriyuyo al 100% de concentración. 

 

 

3.1.6 Criterios de Exclusión: 

 Plantas envejecidas. 

 Extracto de Chugriyuyo mal conservado, sin refrigeración y en envases mal 

cerrados. 
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    3.1.7 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

EFECTO INHIBITORIO: Es la acción de un agente natural o artificial que impide el 

crecimiento de los microorganismos. 

Ramos Donald (2015) 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

Porphyromona gingivalis: Es un bacilo corto o cocobacilo, que mide de 0.5 - 0.8 um x 1 

- 3.5 um21 anaerobio estricto, Gram negativo, siendo considerado un comensal en la 

cavidad oral. 

Ramos Donald (2015) 

Streptococcus mutans: Streptococcus mutans es uno de los microorganismos 

cariogénicos asociados a la caries dental. 

Ojeda-Garcés Juan Carlos (2015) 
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3.1.7 CUADRO DE VARIABLES 

VARIABLES TIPO / CONCEPTO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA 

Efecto 

inhibitorio del 

extracto de 

Chugriyuyo al 

100%. 

 

DEPENDIENTE 

 

Es conocido con el 

nombre: espíritu santo o 

punguihuánduc Su 

contextura es frágil. 

Sus hojas son verdes, de 

bordes dentados en 

forma redondeada. 

Bezanger, (2015) 

 

- Cuantitativa 

 

1= 24 horas 

2= 48 horas 

3= 72 horas  

Ordinal  

 

 

 

Porphyromona 

Gingivalis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVINIENTE  

Es un bacilo corto o 

cocobacilo, que mide de 

0.5 - 0.8 um x 1 - 3.5 

um21 anaerobio estricto, 

Gram negativo, siendo 

considerado un 

comensal en la cavidad 

oral. 

 

Ramos Donald (2015) 

 

- Cuantitativa. 

 

. 

1= 24 horas 

2= 48 horas 

3= 72 horas 

 

 

 

Ordinal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streptococcus 

mutans 

 

 

 

 

INTERVINIENTE 

Streptococcus mutans es 

uno de los 

microorganismos 

cariogénicos asociados a 

la caries dental. 

Ojeda-Garcés  (2015) 

 

- Cuantitativa. 

 

1= 24 horas 

2= 48 horas 

3= 72 horas 

 

 

 

Clorhexidina al 

0.2 % 

 

GOLD ESTANDAR - Cuantitativa. 

 

1= 24 horas 

2= 48 horas 

3= 72 horas 

Intervalo 
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3.2 PROCEDIMIENTO 

La elaboración del extracto de Chugriyuyo al 100% de concentración y el análisis 

Fitoquímico se desarrollaron en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador y las pruebas microbiológicas en la Facultad de Odontología con la 

tutoría del MsC Dr. Viteri Juan coordinador del laboratorio de Microbiología de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

3.2.1 Investigación Etnobotánica 

La Investigación Etnobotánica es el estudio de las relaciones entre grupos humanos y su 

entorno vegetal, y así aprovechar las bondades medicinales. Según la OMS el 80% de la 

población utiliza para sus enfermedades primarias tratamientos en base de plantas 

medicinales. (14) 

3.2.2 Preparación de los extractos vegetales 

 

 

 

El extracto se preparó a partir de muestras 

desecadas de la planta completa.  

 

 

 

Imagen 4: Tomada por: Ordóñez Andrés 

Elaborado por: Ordóñez Andrés 
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Se molieron en partículas de 

alrededor de 2 mm de diámetro, 

obteniendo 500 mg de material 

seco, que se maceraron en 8 mL de 

agua destilada hirviente, el tiempo 

de extracción fue de 30 minutos.  

 

 

 
Imagen 5: Tomada por: Ordóñez Andrés 

Elaborado por: Ordóñez Andrés 

 

 

Se obtuvo 125 ml de extracto, que 

fueron almacenados en un 

recipiente cerrado a 5 ºC durante 

14 días. 

 

 

 

 

Imagen 6: Tomada por: Ordóñez Andrés  

Elaborada por: Dra. Cabrera Elvia  

 

Este procedimiento fue elaborado por la Investigadora PhD Cabrera Elvia, en el 

laboratorio de Química Orgánica de la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de 

Ciencias Químicas. 

 

 



 

27 
 

3.2.3 Estudio Fitoquímico 

El Estudio Fitoquímico fue efectuado por la Investigadora PhD Cabrera Elvia, en el 

laboratorio de Química Orgánica de la Universidad Central del Ecuador en donde utilizó 

el procedimiento de la Marcha Fitoquímico de Tock Olga. Que se base en: 

- Trituración de 5 gramos de material vegetal. 

 

- Colocar el material vegetal un vaso de precipitación, con etanol caliente a 90 grados 

centígrados, hasta llevar a reflujo. 

 

- Este componente filtrar hasta obtener alícuotas para realizar los siguientes ensayos: 

 

a. Alcaloides. Para evaluar la presencia de alcaloides, se colocó algunas gotas del 

filtrado en una placa de Tocket, junto con HCL (ácido clorhídrico) y gotas de 

reactivos de Dragendorff, Mayer y Wagner, tornándose de color amarillo. 

 

b. Saponinas, se diluye la alícuota del filtrado en un volumen dos veces mayor de 

agua, mezclado por 30 segundos, observando si la espuma formada permanece 

por dos minutos. 

 

c. Taninos. -se trató el triturado del filtrado con una solución de gelatinas saladas 

observándose la formación de un precipitado.  

 

d. Aceites Esenciales. Para esta evaluación, se trituró una parte de la planta 

utilizando un mortero distinguiendo el desprendimiento de los aromas liberados. 

Posteriormente se colocó una pequeña cantidad de planta en un tubo de ensayo 

con agua, tapado, y bajo hervor observando la existencia de un incremento del 

aroma y formación de gotas aceitosas en el agua. 

 

e. Flavonoides. Para esta evaluación, se trató una parte del filtrado con Mg metálico 

y HCI observando la presencia de espuma o coloración rojiza. 
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f. Glucósidos. Se evaluó una alícuota tratada con HCL 5% llevada a ebullición 

posteriormente, se ubicó papel picrosodado en la superficie del tubo y se observó 

cambio en la coloración del papel. 

 

g. Antraquinonas-glucósidos. Se trató el material vegetal a ebullición con 

soluciones de HCL o ácido sulfúrico, diluido al 5%, se dejó que enfrié, que filtre 

y al gotear con éter, lavándose luego la capa etérea con agua, se agitó la solución 

etérea con amoníaco observándose el cambio de coloración.  

 

3.2.4 Determinación de la actividad antimicrobiana 

El estudio se realizó en el laboratorio de Microbiología de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador, para lo cual se envió una solicitud y con la ayuda del 

MsC Dr. Viteri Juan coordinador del laboratorio de Microbiología de la Facultad de 

Odontología se llevó a cabo el protocolo de la investigación.  

3.2.5 Obtención de las cepas:  

 

Se importó desde los Estados Unidos 

por medio del laboratorio Medibac las 

cepas puras de Streptococcus mutans 

ATCC 25175 y Porphyromona 

gingivalis ATCC 33277. Estas cepas 

que serán utilizadas fueron certificadas 

por American Type Culture Collection.  

 

 

 

Imagen 7: Tomada por: Ordóñez Andrés  

Materiales: Cepas Microbiológicas 
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3.2.6 Descontaminación de los insumos:  

Colocamos todos los materiales estériles junto con el extracto de Chugriyuyo al 100% de 

concentración en la cámara de flujo laminar tipo 2 o de flujo vertical, con previa 

descontaminación por 15 minutos, la cual posee una protección al frente  y la cortina de 

aire, que circula por la cámara que se filtra a través de los filtro HEPA, lo que nos permitió  

un  trabajo  con seguridad biológica para los usuarios y el ambiente como lo mencionó 

Maldonado Uribe, 2017 (46). 

 

Imagen 8: Tomada por: Ordóñez Andrés  

Elaborado por: Ordóñez Andrés 

 

3.2.7 Siembras de microorganismos:  

Realizamos las siembras o inoculaciones microbiológicas en diferentes fechas, ya que 

utilizamos una sola jarra de anaerobiosis en la cual ingresan 12 cajas Petri con el medio 

de cultivo agar sangre.  Procedimiento:  

 Activación de las cepas microbianas: Streptococcus mutans ATCC 25175 y 

Porphyromona gingivalis ATCC 33277, las cuales se encontraban en un medio 

apropiado de transporte y en refrigeración a 4°C. 
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Imagen 9: Tomada por: Ordóñez Andrés 

Elaborado por: Ordóñez Andrés 

 

 

o Recolectamos las bacterias suspendidas en el medio de cultivo líquido, para 

inocularlas en el medio de cultivo sólido y luego se introduce a la temperatura 

adecuada para cada cepa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: Tomada por: Ordóñez Andrés 

Elaborado por: Ordóñez Andrés 
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o Con unas pinzas flameadas en alcohol, se extrae con mucho cuidado el algodón y 

se mezclan los microorganismos liofilizados con el medio de cultivo líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11: Tomada por: Ordóñez Andrés 

Elaborado por: Ordóñez Andrés 

 

 Siembra: Con la técnica de siembra por estría que consiste en: cargar con 

microorganismos el hisopo, hacer 3 o 4 estrías  en el medio de cultivo, se hacen 

nuevas estrías perpendicularmente a las anteriores y se repite el procedimiento 

hasta agotar, técnica mencionada por Santambrosio en 2014. (47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12: Tomada por: Ordóñez Andrés 

Elaborado por: Ordóñez Andrés 
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 Distribución de los discos de inhibición: 10 cajas con Streptococcus mutas 

ATCC 25175 y las otras 10 con Porphyromona gingivalis ATCC 33277, y se 

depositaron los discos embebidos con el extracto de Chugriyuyo conforme la 

técnica de difusión de disco mencionada por Santambrosio, 2014 que consiste en 

embeber el disco de inhibición durante 1 minuto para luego colocarle en el 

respectivo medio de cultivo. (47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13: Tomada por: Ordóñez Andrés 

Elaborado por: Ordóñez Andrés 

 Se depositaron 4 discos en cada caja correspondientes a: 

Primer disco: Con extracto de Chugriyuyo al 100% 

Segundo disco: Control (+) Clorhexidina al 2% 

Tercer disco: Control (-) Agua Destilada 

Cuarto disco: En blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14: Tomada por: Ordóñez Andrés 

Elaborado por: Ordóñez Andrés 
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 Incubación:  

Para la incubación se introdujo las cajas en la jarra para anaerobiosis marca OXOID 

AG25, que es un producto diseñado para crear óptimas condiciones de seguridad y 

rapidez para el crecimiento de microorganismos anaerobios, este sistema compacto 

necesitó de un generador de atmósfera llamado AnaeroGen de 2.5 litros el cual no necesita 

agua, porque no genera hidrógeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15: Jarra de Anaerobiosis 
Imagen 16: AnaeroGen 2.5 L 

Tomada por: Ordóñez Andrés 

Elaborado por: Dr. Viteri Juan 

 

Inmediatamente se incubaron a 37 grados centígrados por 24 y 48 horas. Para que se 

produzcan los halos de inhibición como lo menciona Peñas, 2015. (48) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17: Incubadora. 

Imagen 18: Incubación 

Tomada por: Ordóñez Andrés 

Elaborado por: Ordóñez Andrés 
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3.2.8 Medición de los halos:  

Los halos de inhibición de crecimiento de las bacterias alrededor de cada disco fueron 

registrados en mm, con una guía de observación proporcionada por el Dr. Viteri Juan. 

Se pudo observar similar resultado a las 24 horas de la siembra con un halo promedio de 

8mm tanto para el Streptococcus mutans como para la Porphyromona  

 

 

Imagen 19 --- Imagen 20 

Tomada por: Ordóñez Andrés 

Elaborado por: Ordóñez Andrés 

 

A las 48 horas podemos apreciar que los halos de inhibición del extracto de Chugriyuyo 

al 100% de concentración son similares a los del control positivo, ya que el halo de 

inhibición presenta una medida de 18 mm promedio tanto para el Streptococcus mutans 

como para la Porphyromona gingivalis, lo que podemos explicar que el extracto ha 

llegado a su pico de concentración a las 48 horas por tanto es más eficaz su capacidad de 

inhibición. 
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Imagen 21 -- Imagen 22: 

  Tomada por: Ordóñez Andrés 

Elaborado por: Ordóñez Andrés 

 

3.3 RECOLECCION DE DATOS  

Las medidas de los halos de inhibición que resultaron de las pruebas microbiológicas 

fueron recopiladas en las tablas adecuadamente diseñadas como se muestra en anexos, 

que fueron sometidos al análisis estadístico correspondiente.  

De la misma forma las fotografías obtenidas a través de observación directa de las cajas 

Petri con agar sangre y los distintos halos de inhibición fueron analizadas por el MsC Dr. 

Viteri Moya Juan coordinador del laboratorio de microbiología de la Facultad de 

Odontología, conjuntamente con el autor para obtener la información necesaria. 

 
Imagen 23 -- Imagen 24: Medición de Halos  

Tomada por: Ordóñez Andrés 

Elaborado por: Ordóñez Andrés 
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3.4 PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Los datos obtenidos del análisis microbiológico se organizaron en una hoja de registro, 

con estos resultados se elaboró una base de datos en el programa estadístico SPSS XXII 

®, gracias al cual se estimó la media del halo de inhibición para cada tiempo y bacteria 

con el fin de desarrollar la prueba estadística de ANOVA. 

 

3.5 FACTORES ÉTICOS: 

La presente investigación constituyó un estudio in vitro, todos los materiales utilizados 

como cajas Petri, pinzas e hisopos metálicos, fueron lavados, respectivamente 

esterilizados y almacenados en el laboratorio de microbiología de la Facultad de 

Odontología.    

Las cepas ATCC restantes fueron refrigeradas a 5 ° C para continuar realizando estudios 

con los estudiantes de microbiología.  
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4 CAPITULO IV 

CAPITULO 4 

4.1 RESULTADOS 
 

En base a la metodología utilizada y al análisis estadístico realizado fue factible 

obtener los siguientes resultados que abalizan el presente estudio.  

 

4.1.1 EXAMEN FITOQUÍMICO 

Tabla 1 Examen Fitoquímico. 

 

 
LEYENDA:  

+++ Abundante cantidad  ++ Mediana Cantidad 

+ Poca cantidad   +/- Indicios 

 

 

  Fuente: Dra. Cabrera Elvia 

Elaborado por: Ordóñez Andrés 

COMPONENETES FUNCIÓN  Chugriyuyo 

Alcaloides Depresores del sistema nervioso central. Analgésicos, 

tranquilizantes, sedantes. Descongestionantes, dilatantes 

musculares. 

 - 

Taninos Propiedades astringentes, antiinflamatorias, antioxidantes, 

precipita proteínas, forma sales con alcaloides. 

 + 

Saponinas Acciones antibióticas, anticancerígenos, reforzadores inmunes, 

regeneradores celulares, anti fúngicas.  

 - 

Flavonoides Antioxidantes, acciones cardioprotectoras, analgésicas, 

antiespasmódica en  el tracto digestivo. 

 ++ 

Aceites Esenciales Acciones antibacteriales, antivirales, antiparasitarios, 

fungicidas, antimicrobianas, antioxidantes, antisépticas.  

 - 

Antraquinona Laxantes, purgantes.   - 

Cumarinas Propiedades vitamínicas, protegen la fragilidad capilar, 

sedantes, estimulante de las papilas linguales. 

 - 

Triterpenos y  Esteroides Cardiotónica, antiinflamatorios, analgésicos, tensioactivas.   + 
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4.2 PRUEBA DE NORMALIDAD  

Prueba de Normalidad  

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 

 

PORPHYROMONA GINGIVALIS 

Tabla 2: Prueba de Normalidad de Porphyromona gingivalis 

Advertencias 

AGUA DESTILADA, 24 horas, Porphyromona gingivalis  es constante. 

AGUA DESTILADA, 48 horas, Porphyromona gingivalis  es constante. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CHURIYUYO 100%, 24 horas 0,305 10 0,009 0,781 10 0,008 

CLORHEXIDINA 2 %, 24 horas 0,245 10 0,090 0,892 10 0,177 

CHURIYUYO 100%, 48 horas 0,233 10 0,133 0,904 10 0,245 

CLORHEXIDINA 2 %, 48 horas 0,245 10 0,090 0,892 10 0,177 

 

En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk la mayoría de los valores del nivel de 

significación (Sig) son superiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto, se acepta Ho, 

esto es las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal, entonces para la 

comparación de grupos se utiliza pruebas paramétricas: ANOVA. 
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STREPTOCOCCUS MUTANS 

Tabla 3: Prueba de Normalidad de Streptococco Mutans 

Advertencias 

AGUA DESTILADA, 24 horas, Streptococcus mutans es constante 

AGUA DESTILADA, 48 horas, Streptococcus mutans es constante 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CHUGRIYUYO 100%, 24 horas 0,272 10 0,035 0,802 10 0,015 

CLORHEXIDINA 2 %, 24 horas 0,181 10 0,200 0,895 10 0,191 

CHUGRIYUYO 100%, 48 horas 0,220 10 0,184 0,891 10 0,176 

CLORHEXIDINA 2 %, 48 horas 0,263 10 0,049 0,847 10 0,054 

 

En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk la mayoría de los valores del nivel de 

significación (Sig) son superiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto, se acepta Ho, 

esto es las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal, entonces para la 

comparación de grupos se utiliza pruebas paramétricas: ANOVA. 
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PORPHYROMONA GINGIVALIS: COMPARACIÓN A LAS 24 HORAS Y 48 
HORAS 
 

Ho: Todas las medias son similares 

Ha: alguna o varias de las medias no son similares a las otras. 
 

 

Tabla 4: Descriptivos y Comparación de la Porphyromona a las 24 y 48 horas 

Descriptivos 

 N Media 
Desviación 

estándar 

Error 

estándar 
Mínimo Máximo 

Porphyromona 

gingivalis 24 

Horas 

CHURIYUYO 100% 10 6,60 ,699 ,221 6 8 

CLORHEXIDINA 2 % 10 20,40 1,075 ,340 19 22 

AGUA DESTILADA 10 6,00 ,000 ,000 6 6 

Total 30 11,00 6,803 1,242 6 22 

Porphyromona 

gingivalis 48 

Horas 

CHURIYUYO 100% 10 18,60 ,966 ,306 17 20 

CLORHEXIDINA 2 % 10 19,40 1,075 ,340 18 21 

AGUA DESTILADA 10 6,00 ,000 ,000 6 6 

Total 30 14,67 6,294 1,149 6 21 

 

Gráfico 1: Comparación de Medias de la Porphyromona gingivalis. 

 

En la gráfica 1: a las 24 horas se observan diferencias en las medias de los valores del 

CHUGRIYUYO 100% (6,6 mm) con la CLORHEXIDINA 2 % (20,4mm). A las 48 horas 

estas dos sustancias tienen similares medias, para determinar si estas diferencias son 

significativas se realizan las pruebas ANOVA: 

Tabla 5: ANOVA 

6,6

20,4

6,0

18,6
19,4

6,0

CHURIYUYO
100%

CLORHEXIDINA 2
%

AGUA
DESTILADA

CHURIYUYO
100%

CLORHEXIDINA 2
%

AGUA
DESTILADA

Porphyromona gingivalis 24 Horas Porphyromona gingivalis 48 Horas

Comparacion de Medias
24 horas, 48 horas
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24 Horas: De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,000) es 

inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es, las medias no son 

similares (alguna de la media no es similar a las otras). 

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

 

48 Horas: De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,000) es 

inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es, las medias no son 

similares (alguna de la media no es similar a las otras). 

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

 

 

 

 

 

ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Porphyromona gingivalis 

24 Horas 

Entre grupos 1327,200 2 663,600 1210,622 0,000 

Dentro de grupos 14,800 27 ,548   

Total 1342,000 29    

Porphyromona gingivalis 

48 Horas 

Entre grupos 1129,867 2 564,933 811,340 0,000 

Dentro de grupos 18,800 27 ,696   

Total 1148,667 29    
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Pruebas post hoc 

Tabla 6: Tukey de Porphyromona Gingivalis 

 

 

En la prueba dos a dos se observan varios niveles de significación inferiores a 0,05, a 

continuación, resumen de las diversas comparaciones: 

 

 

 

 

Comparaciones múltiples 

HSD Tukey   

Variable 

dependiente (I) SUSTANCIAS (J) SUSTANCIAS 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de confianza 

Límite inferior Límite superior 

Porphyromona 

gingivalis 24 

Horas 

CHURIYUYO 

100% 

CLORHEXIDINA 2 % -13,800 ,331 0,000 -14,62 -12,98 

AGUA DESTILADA ,600 ,331 0,185 -,22 1,42 

CLORHEXIDINA 

2 % 

CHURIYUYO 100% 13,800 ,331 0,000 12,98 14,62 

AGUA DESTILADA 14,400 ,331 0,000 13,58 15,22 

AGUA 

DESTILADA 

CHURIYUYO 100% -,600 ,331 0,185 -1,42 ,22 

CLORHEXIDINA 2 % -14,400 ,331 0,000 -15,22 -13,58 

Porphyromona 

gingivalis 48 

Horas 

CHURIYUYO 

100% 

CLORHEXIDINA 2 % -,800 ,373 0,100 -1,73 ,13 

AGUA DESTILADA 12,600 ,373 0,000 11,67 13,53 

CLORHEXIDINA 

2 % 

CHURIYUYO 100% ,800 ,373 0,100 -,13 1,73 

AGUA DESTILADA 13,400 ,373 0,000 12,47 14,33 

AGUA 

DESTILADA 

CHURIYUYO 100% -12,600 ,373 0,000 -13,53 -11,67 

CLORHEXIDINA 2 % -13,400 ,373 0,000 -14,33 -12,47 
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Subconjuntos homogéneos 

Tabla 7: Tukey de Porphyromona Gingivalis a las 24 horas 

Porphyromona gingivalis 24 Horas 

HSD Tukey   

SUSTANCIAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

AGUA DESTILADA 10 6,00  

CHURIYUYO 100% 10 6,60  

CLORHEXIDINA 2 % 10  20,40 

Sig.  0,185 1,000 

 
 

Son similares (mismo subconjunto) 

 AGUA DESTILADA es similar al CHURIYUYO 100% 

No son similares (diferente subconjunto) 

 AGUA DESTILADA no es similar a la CLORHEXIDINA 2 % 

 CHURIYUYO 100% no es similar a la CLORHEXIDINA 2 % 

En este caso la CLORHEXIDINA 2 % tiene los valores más altos. 

Tabla 8: Tukey de Porphyromona Gingivalis a las 24 horas 

Porphyromona gingivalis 48 Horas 

HSD Tukey   

SUSTANCIAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

AGUA DESTILADA 10 6,00  

CHURIYUYO 100% 10  18,60 

CLORHEXIDINA 2 % 10  19,40 

Sig.  1,000 0,100 
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Son similares (mismo subconjunto) 

 CHURIYUYO 100% es similar a la CLORHEXIDINA 2 % 

 

No son similares (diferente subconjunto) 

 AGUA DESTILADA no es similar a la CLORHEXIDINA 2 % 

 AGUA DESTILADA no es similar al CHURIYUYO 100% 

 

En este caso la CLORHEXIDINA 2 % y el CHURIYUYO 100% tienen los valores más 

altos y son estadísticamente similares entre los dos. 

 

STREPTOCOCCUS MUTANS: COMPARACIÓN A LAS 24 HORAS 
Y 48 HORAS 

Ho: Todas las medias son similares 

Ha: alguna o varias de las medias no son similares a las otras. 

 

Tabla 9: Descriptivos y Comparación de Streptococcus mutans 

Descriptivos 

 N Media 
Desviación 

estándar 
Error estándar Mínimo Máximo 

Streptococcus 

mutans 24 Horas 

CHURIYUYO 100% 10 7,30 0,675 0,213 6 8 

CLORHEXIDINA 2 % 10 19,80 1,033 0,327 18 21 

AGUA DESTILADA 10 6,00 0,000 0,000 6 6 

Total 30 11,03 6,365 1,162 6 21 

Streptococcus 

mutans 48 Horas 

CHURIYUYO 100% 10 17,30 1,494 0,473 14 19 

CLORHEXIDINA 2 % 10 17,40 1,430 0,452 15 19 

AGUA DESTILADA 10 6,00 0,000 0,000 6 6 

Total 30 13,57 5,563 1,016 6 19 
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Gráfico 2: Comparación de Medias de Streptococcus mutans 

 

En la gráfica a las 24 horas se observan diferencias en las medias de los valores del 

CHUGRIYUYO 100% (7,3 mm) con la CLORHEXIDINA 2 % (19,8mm). A las 48 horas 

estas dos sustancias tienen similares medias (17,3mm y 17,4mm), para determinar si estas 

diferencias son significativas se realizan las pruebas ANOVA: 

Tabla 10: ANOVA 

ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Streptococcus mutans 

24 Horas 

Entre grupos 1161,267 2 580,633 1144,314 0,000 

Dentro de grupos 13,700 27 ,507   

Total 1174,967 29    

Streptococcus mutans 

48 Horas 

Entre grupos 858,867 2 429,433 301,161 0,000 

Dentro de grupos 38,500 27 1,426   

Total 897,367 29    

 

24 Horas: De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 

0,000) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es, las 

medias no son similares (alguna de la media no es similar a las otras). 

7,3

19,8

6,0

17,3 17,4

6,0

CHURIYUYO
100%

CLORHEXIDINA 2
%

AGUA
DESTILADA

CHURIYUYO
100%

CLORHEXIDINA 2
%

AGUA
DESTILADA

Estreptococcus mutans 24 Horas Estreptococcus mutans 48 Horas

Comparacion de Medias
24 horas, 48 horas
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Tabla 11: Comparaciones Múltiples de Streptococcus mutans 

 

 

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

48 Horas: De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,000) es 

inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es, las medias no son 

similares (alguna de la media no es similar a las otras). 

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

 

 

Comparaciones múltiples 

HSD Tukey   

Variable 

dependiente 

(I) 

SUSTANCIAS (J) SUSTANCIAS 

Diferencia 

de medias (I-

J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de confianza 

Límite inferior Límite superior 

Streptococcus 

mutans 24 Horas 

CHURIYUYO 

100% 

CLORHEXIDINA 2 % -12,500 0,319 0,000 -13,29 -11,71 

AGUA DESTILADA 1,300 0,319 0,001 ,51 2,09 

CLORHEXIDIN

A 2 % 

CHURIYUYO 100% 12,500 0,319 0,000 11,71 13,29 

AGUA DESTILADA 13,800 0,319 0,000 13,01 14,59 

AGUA 

DESTILADA 

CHURIYUYO 100% -1,300 0,319 0,001 -2,09 -,51 

CLORHEXIDINA 2 % -13,800 0,319 0,000 -14,59 -13,01 

Streptococcus 

mutans 48 Horas 

CHURIYUYO 

100% 

CLORHEXIDINA 2 % -,100 0,534 0,981 -1,42 1,22 

AGUA DESTILADA 11,300 0,534 0,000 9,98 12,62 

CLORHEXIDIN

A 2 % 

CHURIYUYO 100% ,100 0,534 0,981 -1,22 1,42 

AGUA DESTILADA 11,400 0,534 0,000 10,08 12,72 

AGUA 

DESTILADA 

CHURIYUYO 100% -11,300 0,534 0,000 -12,62 -9,98 

CLORHEXIDINA 2 % -11,400 0,534 0,000 -12,72 -10,08 
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Pruebas post hoc 

En la prueba dos a dos, algunos de los valores del nivel de significación (Sig) son 

inferiores a 0,05, por tanto, en esos casos son distintas las medias, a continuación, el 

resumen: 

Subconjuntos homogéneos 

Tabla 12: HSD Tukey  de Streptococcus mutans a las 24 Horas 

 

Streptococcus mutans 24 Horas 

HSD Tukey   

SUSTANCIAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

AGUA DESTILADA 10 6,00   

CHUGRIYUYO 100% 10  7,30  

CLORHEXIDINA 2 % 10   19,80 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

 

Son similares (mismo subconjunto) 

 Ninguno 

No son similares (diferente subconjunto) 

 AGUA DESTILADA no es similar a la CLORHEXIDINA 2 % 

 AGUA DESTILADA no es similar al CHUGRIYUYO 100% 

 CHUGRIYUYO 100% no es similar a la CLORHEXIDINA 2 % 

 

En este caso ninguno de las muestras es similares, la CLORHEXIDINA 2 % tiene los 

valores más altos. 
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Tabla 13: HSD Tukey  de Streptococcus mutans a las 48 Horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son similares (mismo subconjunto) 

 CHUGRIYUYO 100% es similar a la CLORHEXIDINA 2 % 

 

No son similares (diferente subconjunto) 

 AGUA DESTILADA no es similar a la CLORHEXIDINA 2 % 

 AGUA DESTILADA no es similar al CHUGRIYUYO 100% 

 

En este caso la CLORHEXIDINA 2 % y el CHUGRIYUYO 100% tienen los valores más 

altos y son estadísticamente similares entre los dos. 

 

 

 

 

 

Streptococcus mutans 48 Horas 

HSD Tukey   

SUSTANCIAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

AGUA DESTILADA 10 6,00  

CHUGRIYUYO 100% 10  17,30 

CLORHEXIDINA 2 % 10  17,40 

Sig.  1,000 0,981 
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CAPITULO V 

5.1 DISCUSIÓN 

La importancia de este estudio radica en la búsqueda de un producto beneficioso para 

el uso en Odontología a partir de extractos de plantas naturales conocido como 

fitoterapia ya que esto va tomando mayor fuerza debido a las bondades medicinales 

de estas plantas e incluso dentro de nuestro país es muy importante ver los beneficios 

que nos ofrecen dichas plantas. (49) 

 

Aherne, 2015 menciona que los flavonoides son compuestos constituyentes de la 

parte no energética de la dieta humana. Se encuentran en vegetales, semillas, frutas y 

en bebidas. (50) 

 

Martínez-Flórez, 2016 demuestra múltiples efectos positivos de los flavonoides 

debido a su acción antioxidante frente a ciertos microorganismos bacterianos, por la 

producción de algunos lipopolisacaridos que permiten una acción inhibitoria frente a 

microorganismos especialmente Gram +, es por ello que el extracto de Chugriyuyo al 

100% de concentración, es eficaz en la inhibición del Streptococcus mutans, esto se 

pudo demostrar al revisar el resultado del  análisis fitoquímico de la presente 

investigación en el cual se confirma la presencia de los flavonoides. (51) 

 

Singleton, 2017 ha afirmado que los flavonoides son también encargados de estimular 

y sintetizar las hidrolasas ácidas, compuestos que por su estructura tóxica degradan 

bacterias y además no permiten el crecimiento de ciertos microorganismos, 

especialmente bacterias de tipo Gram (-) que existen en nuestro organismo, por lo que 

podemos afirmar que el extracto de Chugriyuyo es eficaz frente a la Porphyromona 

gingivalis, porque contiene flavonoides que a su vez sintetizan las Hidrolasas ácidas 

que tienen la función de inhibir bacterias Gram -. (52) 

 

Alburquerque, 2015 propuso  que ciertos productos naturales pueden ser introducidos 

en el mercado, pero amparados por estudios de laboratorios clínicos para confirmar 

su efecto inhibitorio, ellos indicaron en su publicación con respecto a la planta 

medicinal Matricaria recutita Linn en su 100% de concentración, que presentó 

actividad inhibitoria sobre los microorganismos S. mutans, S. mitis, S. sanguinis, S. 
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sobrinus, L. casei presentando halos de inhibición que varían entre 12 y 16 mm, 

demostrando el efecto inhibitorio de ciertos extractos de origen natural y en altas 

concentraciones. (53) 

 

Estos valores mencionados últimamente coinciden con los encontrados en la 

investigación previamente realizada para el extracto de Chugriyuyo al 100% de 

concentración, que presentó halos de entre 13 mm y 18 mm frente al Streptococos 

mutans y Porphyromona gingivalis a las 48 horas.  (53) 

 

Marzal y Pereira, 2015  utilizaron la prueba t de Student para la comparación de 

valores continuos y cuantitativos entre los grupos porque tienen una distribución 

homogénea para  la comparación de las medidas de los  halos  de inhibición  entre la 

planta camomila y el control positivo Clorhexidina y así obtuvieron que  es 

insignificante la diferencia entre sus  valores con un promedio de 18 mm,  es así que 

en la presente investigación se utilizó la misma forma estadística para comparar la 

capacidad inhibitoria del extracto a una concentración al 100%, sobre los dos 

microorganismos antes  mencionados y se llegó a la conclusión que el extracto de 

Chugriyuyo al 100% de concentración es muy similar al control positivo en su 

eficacia inhibitoria a las 48 horas tanto para el Streptococos mutans como para  la 

Porphyromona gingivalis. (54) 

 

Biswas, 2014 evaluó la actividad inhibitoria del extracto de las hojas de guayaba 

Psidium guajava. Los resultados mostraron que la inhibición bacteriana sobre 

microorganismos Gram positivos se debió a la presencia de taninos, sustancia que le 

otorga una coloración oscura al extracto y es un metabolito presente en las hojas; en 

el examen fitoquímico del extracto de Chugriyuyo, podemos observar en su 

composición la presencia de taninos, por lo que podemos afirmar que su eficacia 

inhibitoria es positiva con respecto a bacterias Gram + es decir es sensible al 

Streptococcus mutans. (55) 

 

Estos resultados muestran relación directa con la presente investigación, porque la 

eficacia inhibitoria del extracto de Chugriyuyo al 100% de concentración es positiva 

frente al  el Streptococcus mutans como a la Porphyromona gingivalis debido a la 

presencia de flavonoides y taninos en el Chugriyuyo. (56) 
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La presente investigación es de suma importancia para determinar así los tiempos en 

los cuales es eficaz el efecto inhibitorio del extracto de Chugriyuyo al 100% de 

concentración frente a los microorganismos Streptococcus mutans y Porphyromona 

gingivalis; proporcionando una ayuda de manera significativa para el área de 

investigación microbiológica y una alternativa económica para la sociedad en la 

actualidad. 
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CAPITULO VI 
 

6.1 CONCLUSIONES 

En las condiciones que este estudio fue ejecutado es factible concluir que: 

 Se puede concluir estadísticamente, que el extracto de Chugriyuyo al 100% de 

concentración fue muy eficaz en su efecto inhibitorio frente a las cepas de 

Streptococcus mutans y Porphyromona gingivalis en un tiempo de 48 horas, mas 

no así a las 24 horas. 

 

 Por medio del estudio fitoquímico se obtuvieron los compuestos químicos de la 

planta examinada donde los flavonoides y taninos son los que se encuentran en 

mayor proporción y son los responsables en la inhibición de los microorganismos, 

de lo que podemos concluir que gracias a estos compuestos hay un efecto 

inhibitorio similar a la clorhexidina. 

 

 Mediante pruebas microbiológicas y  análisis estadísticos podemos concluir que 

el extracto de Chugriyuyo al 100% de concentración es altamente sensible frente 

a los microorganismos Streptococcus mutans y Porphyromona gingivalis a las 48 

horas, presentando una similitud con el control positivo. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar todos los instrumentos y materiales estériles para así no tener una 

investigación sesgada y más bien aportar científicamente a la sociedad. 

 

 No se debe rechazar los conocimientos logrados por la medicina tradicional sino 

confirmarlos a la luz de la técnica moderna para proporcionar otras opciones de 

tratamiento a nuestra población.  

 

 Se podría hacer talleres de información en las zonas rurales para dar a conocer la 

información acerca de las plantas que podrían utilizarse para prevenir las distintas 

patologías de la cavidad oral.  

 

 Se recomienda realizar estudios in vivo para comprobar la susceptibilidad a estas 

sustancias en seres humanos.  

 

 Tener en cuenta que la odontología preventiva hoy en día es la mejor Odontología 

que se puede practicar por lo que es importante la concientización y educación 

desde pequeños para así poder evitar las distintas afecciones que se dan en la boca. 
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8.  ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAINVESTIGACIÓN 
a. PRESUPUESTO 
 

RUBRO CONCEPTO VALOR (usd) 

TRANSPORTE Viaje para la recolección 

de plantas para el extracto. 

400 dólares por 3 días 

feriados. 

EDICICIÓN, 

IMPRESIÓN, Y 

PUBLICACIONES 

Gastos para la realización, 

impresión reproducción, 

emisión de especies 

fiscales y publicaciones 

oficiales 

40 dólares 

INVESTIGACIONES 

PROFESIONALES Y 

EXÁMENES DE 

LABORATORIO 

FITOQUÍMICO 

Gastos incurridos por la 

realización de 

investigaciones 

profesionales y de 

laboratorio. 

200 dólares 

MATERIALES PARA 

USO DE LA 

INVESTIGACION 

Gastos en insumos  o 

materiales sintéticos para 

uso de la investigación 

(Cajas petri , cepas , entre 

otros) 

660 dólares 

EXTRACTO DE PLANTA Gastos para la recolección 

de la planta y la posterior 

elaboración del extracto. 

180 dólares 

GASTOS VARIOS PARA 

CUALQUIER 

EVENTUALIDAD 

Gastos referentes por 

cualquier eventualidad no 

prevista 

200 dólares 
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b) CRONOGRAMA 
 

CRONOGRAMA 
HITO / ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE Duración Tiempo / Mes 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Certificado de NO 
DUPLICIDAD del 

tema. 

Certificado a la 
Biblioteca para 

que no haya 
similitud en el 

tema 

Dra. María 
Isabel 

Zambrano 

X 
     

Ingreso del tema. Ingreso del tema 
a la Unidad de 

Titulación. 

Sra. Andreita 
Badillo X 

     

Aprobación del 
tema. 

Ingreso a comité 
de la Unidad de 

Titulación. 

Comité de 
Investigación X 

     

Realización del 
Marco Teórico. 

Fundamentación 
en libros, 
revistas y 
artículos 

científicos 

Dr. Juan Viteri 
Dr. Wilfrido 

Palacios 
Sr. Andrés 
Ordóñez 

 X 
    

Realización del 
ANTEPROYECTO. 

Realización del 
anteproyecto 
con las guías 
establecidas. 

Dr. Juan Viteri 
Dr. Wilfrido 

Palacios 
Sr. Andrés 
Ordóñez 

 X X 
   

Entrega del 
ANTEPROYECTO. 

Entrega del 
anteproyecto 

con las 
correcciones. 

Comité de 
Investigación 

  X 
   

Realización del 
Experimental. 

Aplicación del 
experimento IN 

VITRO 

Dr. Juan Viteri 
Sr. Andrés 
Ordóñez 

   X 
  

Obtención y 
Análisis de 
Resultados. 

Análisis de 
resultados 

obtenidos del 
experimento. 

Ing. Basurto     X 
 

Informe final, 
conclusiones y 

Recomendaciones. 

Presentación de 
Informe Final. 

Dr. Juan Viteri 
Sr. Andrés 
Ordóñez 

     X 
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9. ANEXOS 

Anexo A: Solicitud dirigida al Coordinador de Titulación de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador 
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Anexo B: Solicitud de aceptación de tutoría de tesis dirigida al Dr. Juan Viteri Moya 
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Anexo C: Solicitud de aceptación del tema de tesis. 
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Anexo D: Certificado de duplicidad de tema. 
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Anexo E: Certificado para asesoramiento y uso de equipos del laboratorio de 

Microbiología 
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Anexo F: Solicitud de derecho de autor. 
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Anexo G: Screening Fitoquímico  
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Anexo H: Certificado de uso de laboratorio de microbiología. 
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Anexo I: Certificado del trabajo estadístico. 
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Anexo J: Solicitud para la elaboración del extracto de Chugriyuyo. 
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Anexo K: Abstract 
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Anexo L: Formato de Repositorio 
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