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RESUMEN 

 

La fitoterapia es una alternativa de la medicina natural que actualmente demuestra de 

manera científica el valor terapéutico que poseen las plantas como elementos medicinales, 

incluso para el área odontológica, impidiendo el crecimiento de microorganismos como el 

Streptococuus mutans causante primario de la caries dental. Entre estas plantas se 

encuentra el ajenjo (Artemisia absinthium L.) cuyo principio activo básico es la tuyona o 

tujona, componente que se relaciona con la acción convulsivante y analéptica, además de 

aliviar catarros, envenenamientos, malestares digestivos y poseer actividad antimicrobiana. 

Es por ello que el objetivo del presente estudio fue determinar el efecto antibacteriano del 

extracto de ajenjo (Artemisia absinthium L.) sobre la cepa de Streptococcus mutans, 

mediante un estudio experimental, in vitro y transversal donde se obtuvieron extractos 

(hidroalcohólico y acuoso) de la planta en concentraciones del 15% y 30%, aplicando 

sobre capsulas Petri con cultivos de cepas de Streptococcus mutans discos embebidos con 

los extractos a las diferentes concentraciones, clorhexidina al 0,12% como control positivo 

y agua destilada como control negativo, las cuales fueron incubados por 48 horas en jarra 

GasPak a 37°C y una atmosfera de CO2 al 5%, realizando la lectura de los halos de 

inhibición, siguiendo los parámetros de NCCLS (46), para desarrollar un análisis 

comparativo y estadístico, aplicando el análisis de Varianza (ANOVA) y la prueba Tukey, 

con un nivel de confianza del 95%. Obteniendo como resultado que el extracto acuoso de 

ajenjo permanece constante sin crecimiento ni variación en 6 mm de halos de inhibición, 

mientras que el extracto hidroalcohólico al 15% presentó una media de 7,9 mm y al 30% 

de 12,3 mm, lo que permitió concluir que no existe efecto antibacteriano del extracto 

acuoso e hidroalcohólico de ajenjo (Artemisia absinthium L.) al 15% y 30% sobre el 

Streptococcus mutans, de acuerdo al estándar establecido por NCCLS.    
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Topic: Antibacterial effects of the wormwood extract (Artemisia absinthium L.) on the 

strain of Streptococcus mutans. In vitro study. 
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ABSTRACT 

 

Phytotherapy is an alternative of natural medicine that currently scientifically probes the 

therapeutic value of some plants as medicinal means, even in the field of odontology, 

preventing the growth of microorganisms such as the Streptococuus mutans, the main 

cause of dental cavities. Amongst these plants we can name the wormwood (Artemisia 

absinthium L.), which main active principle is the thujone, element related to convulsions 

and analeptic episodes; it also relives the flu, poisoning, digestive distress, and has 

antimicrobial effect. Therefore, the purpose of this study was to determine the antibacterial 

effect of the wormwood extract (Artemisia absinthium L.) on the strain of Streptococcus 

mutans, through an experimental, transversal, in vitro study, in which we obtained extracts 

(hydroalcoholic and aqueous) from the plant at 15% and 30% concentrations. Petri dishes 

with cultures of the strains of Streptococcus mutans held the discs with the extracts at 

different concentrations, chlorhexidine at 0.12% as positive control and distilled water as 

negative control. These were incubated for 48 hours in a GasPak jar at 37°C, and a CO2 

atmosphere at 5%. The inhibition halos were read following the NCCLS standards (46), to 

carry out a comparative and statistical analysis, applying the ANOVA analysis and the 

Tukey test, with a reliability of 95%. The results showed that the aqueous extract of 

wormwood remains constant, without growth or variation in 6 mm of inhibition halos; 

meanwhile, the hydroalcoholic extract at 15% had an average of 7.9 mm and 12.3 mm at 

30%, which led to the conclusion that the aqueous and hydroalcoholic extracts at 15% and 

30% have no antibacterial effect on the strain of Streptococcus mutans, according to the 

NCCLS standards.    

 

 

Key words: Artemisia absinthium L. / Antibacterial effect / Streptococcus mutans  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Ajenjo (Arthemisia absinthium L.) 

  

Según explica Tama (5), el ajenjo (Artemisia Absinthium L.) es una planta procedente de 

La República Checa, particularmente de los Carpatos, una cordillera que recorre Europa 

del Este, y es la clave para la preparación de la bebida llamada Absinth, Palirna U 

Zeleneho Stromu o Hada Verde, famosa entre los genios impresionistas y los escritores 

románticos, debido que los antiguos griegos consagraban dicha planta a Artemisa diosa de 

la fecundidad por las propiedades afrodisíacas que le otorgaban. 

 

Martínez (3) la describe como una planta medicinal perteneciente a la familia de las 

Asteráceas, conocida desde tiempos muy remotos, especialmente por la civilización 

egipcia, posteriormente la emplearon los griegos, quienes la distribuyeron por el 

Mediterráneo, siendo llamada la madre de todas las hierbas por la diversidad de 

aplicaciones curativas y medicinales que posee. 

 

1.1.1. Descripción botánica 

 

Señalan Llorens et al. (6) que es una planta herbácea y vivaz, con tallos ramosos, de matiz 

grisáceo, vellosos, caducos y que llegan a alcanzar una altura de hasta un metro. Posee 

hojas pecioladas, alternas, pinnatisectas, vellosas, de matiz verde grisáceo por el haz y 

plateado por el envés. Las flores presentan un color amarillo, pedunculares, agrupadas en 

capítulos globulosos y formando racimos en las axilas florales. Están distribuidas a lo largo 

de los tallos, exhalando un olor característico. 

 



2 

 

 

Figura 1 Planta de ajenjo (Artemisia Absinthium L.) 

Fuente: olympussenses.com 

 

1.1.2. Nombre común 

 

La planta Arthemisia absinthium L. es conocida de diversas formas, de acuerdo al área 

geográfica donde se cultive y consuma, así se tiene: absenta, absintio, ajencio, ajenjio, 

ajenjo, ajenjo común, ajenjo macho, ajenjo mayor, ajenjos, ajenzos, ajonjio, alosma, 

alosna, anjenjo, artemisa, artemisa amarga, artemisia, asienjo, huelemanos, incienso, 

ortemisa, sensio, assensio, ausenta, axenjos amargos, axenso, axenxio, axenxos, cazapote, 

doncel, donsel, encienso, ensensio, gazapote, asenjo, asenjos, asensio, asenso, asentes, 

hierba santa, hierba'maistra, hierba maesta, susones y hierva maestra (3). 

 

1.1.3. Taxonomía 

 

La clasificación taxonómica del ajenjo Arthemisia absinthium L., se observa en la Tabla 3. 

 

Tabla 1 Clasificación de la Arthemisia absinthium L. 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Asteridae 

Orden: Asterales 

Familia: Asteraceae 

Subfamilia: Asteroideae 

Tribu: Anthemideae 

Subtribu: Artemisiinae 

Género: Artemisia 

Especie: A. absinthium 
Fuente: Planta medicinales aprobadas en Colombia (7) 
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1.1.4. Localización y distribución 

 

Describen Bora & Sharma (8) a la Artemisia absinthium L. (ajenjo) como una especie 

autóctona de las áreas templadas del África del norte y Eurasia, ampliamente adaptada en 

el norte de los Estados Unidos y Canadá. Ha sido muy cultivada desde años atrás, 

encontrándose grandes superficies con ejemplares de esta especie. Se encuentra en casi 

toda Europa, especialmente España, donde se cultiva en toda la mitad meridional de la 

península ibérica y África del Norte, debido a que originalmente se distribuyó desde 

Europa Occidental hasta Asia Central. Actualmente se puede encontrar en casi todo el 

mundo debido a que es de fácil cultivo.  

 

1.1.5. Composición química 

 

En el ajenjo se han identificado numerosos compuestos de naturaleza química muy 

variada: poliacetilenos; lignanos tetrahidrofuránicos; flavonoides y oligasacáridos, entre 

otros. En las infusiones de ajenjo se han identificado también dos cumarinas con actividad 

alelopática: scopoletin y umbelliferona, así como diferentes aminoácidos. También es muy 

evidente la presencia de saponinas por la formación de espuma permanente cuando son 

agitados los extractos acuosos, mediante métodos afrosimétricos. Especialmente contiene 

dos tipos de sustancias particularmente importantes: lactonas sesquiterpénicas, que forman 

un grupo muy numeroso de compuestos, con más de 1400 estructuras diferentes y los 

compuestos terpénicos que forman el aceite esencial, son productos orgánicos naturales 

muy extendidos en plantas y animales, constituidos por la unión de dos o más unidades de 

isopreno (6). 

 

Según Figueroa & Zamora (9) el aceite esencial de Artemisia absinthium L. contiene 

felandreno, α -pineno, tuyona, tuyol y derivados, tales como alcohol, isovalerato y 

palmitato, bisaboleno, camfeno, cadineno, felandreno, nerol y azuleno (camazuleno, 3,6- y 

5,6-dihidrocamazuleno); al saponificarse forma ácido fórmico y salicílico; absintina. 

Anabsintina, artabsina, artametina, ácido absintico, pipecolico y succinico, inulobiosa, 

sesquiterpenlactonas (arabsina, artabina, santoinina); cetofelenólido, tanino, resinas, 

almidones, malatos, nitratos de potasio y otras sales: flaconas y principio amargo. Las 

partes verdes contienen un glucósido que es una lactosa y la semilla en base seca contiene: 

proteína (25.8%), grasa (33.4%) y ceniza (6.6 %). 
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1.1.6. Principio activo del ajenjo 

 

El principal principio activo del ajenjo es la tuyona o tujona, componente que se relaciona 

con la acción convulsivante y analéptica. El aceite esencial es rico en alfa, beta-tuyona y 

tuyol, alfa-bisabolol, beta-curcumeno, cineol, espatulenol, felandreno, linalol; flavonoides, 

ácido caféico y otros fenolcarboxílicos; lactonas sesquiterpénicas: absintina, artabsina, 

matricina, anabsintina que representan los principios amargos; taninos y sales de potasio 

(3).  

 

Entre los beneficios primordiales de la tuyona sobre la salud se puede mencionar (3): 

 Estimulante digestivo. 

 Estimulante en casos de falta de apetito y cansancio. 

 Alivia las molestias menstruales. 

 

Sin embargo, por tratarse de un compuesto de alta toxicidad no debe ser consumido en 

dosis altas. Es especialmente tóxico para el sistema nervioso y el hígado (3).  

 

Tabla 2 Principios activos del ajenjo 

Aceites esenciales 

 Acetato de crisantenilo 

 Acetato de trans-sabinilo 

 Beta-tuyona 

Lactonas sequiterpénicas 

(0,15% - 0,4%) 

 Absintina 

 Anabsintina 

 Artabsina 

 Guayanólido 

 Matricida 

Mono y sesquiterpenos 

 Alfa-curcumeno 

 Alfa-tuyona 

 Espatulenol 

 Linalol 

 Tuyano 

 Tuyol 

 1,8-cineol 

Otros componentes 

 Ácidos fenoles 

 Flovonoides 

 Taninos 
Fuente: Usos medicinales del ajenjo o Artemisia absinthium L. (3) 
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1.1.7. Usos medicinales 

 

A pesar de ser el ajenjo una planta medicinal con sabor muy amargo, no evita que sea 

usada para el alivio de muchas enfermedades con excelentes resultados: catarros, 

envenenamientos, malestares digestivos, menstruaciones difíciles y dolorosas (3).  

 

También es efectivo para combatir la inapetencia, afecciones del hígado, anorexia, 

amenorreas, ascaridosis, hidropesía y mal aliento, limpia y regula el funcionamiento del 

estómago, hígado, pulmones, riñones y vejiga, dispepsias hiposecretoras, atonía digestiva, 

diarrea, dificultades en la respiración, disquinesia biliar, dolores intestinales, enterobiosis, 

espasmos digestivos, dolores de muelas, gastritis, hipomenorreas, histeria, vomito, 

migrañas, oxiuriasis, nervios, regulación de la menstruación, pirosis (ardor de estómago), 

problemas urinarios, tos, flujo, atrasos menstruales, envenenamientos con plomo y de otros 

elementos, pestes, intoxicaciones, parásitos intestinales, parásitos de la piel y picazones 

(3). 

 

Existen múltiples investigaciones que determinan científicamente las propiedades 

medicinales del ajenjo, así se puede citar a Urióstegui (4), que en 2015 desarrolló una 

investigación con la finalidad de establecer el uso empírico, las propiedades comprobadas 

de forma científica y las dosis empleadas de las principales hierbas medicinales empleadas 

en la atención de enfermedades del sistema digestivo, tanto signos como síntomas, en una 

ciudad de México, mediante un estudio cualitativo, determinando en el caso de la 

Artemisia absinthium L. que el aceite esencial de esta planta tiene efecto antibacteriano 

frente a Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Aerobacter aerogenes, Klebsiella 

pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa, así como efecto antifúngico frente a Candida 

albicans.  

 

1.1.8. Toxicidad 

 

Explica Pérez (10) a pesar que el ajenjo es considerada una planta beneficiosa para la 

salud, especialmente en lo que respecta a estimular la digestión o en aquellos casos donde 

exista cansancio y falta de apetito, se debe prestar atención a ciertas contraindicaciones 

previo al consumo, así como a la propia toxicidad del ajenjo. 
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En lo referido a la toxicidad se puede señalar que el consumir ajenjo por períodos 

prolongados o en forma excesiva puede resultar altamente tóxico, llegando a causar 

trastornos nerviosos, digestivos y estomacales e incluso en casos más graves, puede 

provocar la muerte. Principalmente no es aconsejable consumirlo en forma pura, debido a 

la alta toxicidad que presenta, siendo lo más recomendable consumirlo de forma diluida. 

Entre los principales síntomas de intoxicación por ajenjo se puede mencionar (10):  

 

 Náuseas y vómitos. 

 Temblores. 

 Convulsiones. 

 Malestar estomacal. 

 Trastornos psicosensoriales. 

 

1.1.9. Antecedentes de uso en la salud bucal 

 

En el año 2003, Juteau et al. (11), desarrollaron una investigación con el objetivo de 

comparar la composición y la actividad antimicrobiana de los aceites esenciales de 

Artemisia absinthium L., obtenidos por destilación vapor, de plantas cultivadas en Croacia 

y Francia, mediante el análisis químico de los componentes, determinando respecto a la 

actividad antimicrobiana que inhibe el crecimiento de bacterias Staphylococcus aureus 

(Gram positiva), Escherichia coli y Esterococcus hirae, ambas Gram negativas y actividad 

antifúngica sobre Saccharomyces cerevisiae var. chevalieri y Candida albicans.      

 

Fiamegos et al. (2011) (12), publicaron un estudio con el fin de informar la identificación y 

caracterización de ciertos ácidos contenidos en la Artemisia absinthium L. como un 

inhibidor de la bomba con un potencial de dirigir los sistemas de eflujo en un amplio panel 

de bacterias patógenas humanas Gram positivas, entre las cuales se encuentra el 

Streptococcus mutans, mediante pruebas de susceptibilidad microbiana, obteniendo como 

resultado que al menos dos compuestos activos fueron positvos, el ácido clorogénico con 

actividad antimicrobiana débil y 4 ', 5'-ODCQA con actividad inhibidora de la bomba.  

 

Los investigadores Michelon et al. (2016) (13), realizaron un estudio con el objetivo de 

evaluar el efecto antibacteriano de extractos de plantas de uso popular, entre las cuales se 
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encontraba la Artemisia absinthium L., sobre bacterias relacionadas al desarrollo de la 

caries e infecciones endodónticas, mediante un estudio experimental, aplicando tintura de 

Artemisia absinthium L. entre otros compuestos naturales, sobre cepas de Streptococcus 

mutans y registrando los resultados obtenidos a través de la medición de halos de 

inhibición, obteniendo como resultado un efecto inhibidor de los tintes de Artemisia 

absinthium L. sobre las cepas de Streptococcus mutans en las diversas concentraciones 

probadas del 5%, 10%, 15% y 20%.   

 

Azuero et al. (2016) (14), publicaron los resultados de una investigación realizada con la 

finalidad de determinar la actividad antimicrobiana de extractos metanólicos extraídos a 

una muestra compuesta por doce plantas medicinales de aplicación ancestral en Ecuador, 

entre las cuales se encontraba la Artemisia absinthium L. frente a cepas de bacterias Gram 

negativa (Escherichia coli y P. aeruginosa), Gram positiva (Staphyloccocus aureus) y una 

cepa del hongo Candida albicans, resultando que todos los extractos analizados exhibieron 

una acción bactericida contra todas las cepas bacterianas ensayadas, reflejando esto la 

importancia de las especies estudiadas para la producción de fitofármacos antibióticos. 

 

En 2017, Vieira et al. (15), publicaron un estudio informando sobre la composición 

química y la actividad antimicrobiana del aceite esencial de Artemisia absinthium L., 

recolectada en Brasil contra un panel representativo de bacterias cariogénicas, 

determinando las concentraciones mínimas inhibitorias mediante el método de dilución de 

caldo, resultando que a pesar de ser inactivo contra la mayoría de los patógenos orales 

investigados, mostró actividad moderada contra Streptococcus mutans y una actividad muy 

prometedora contra Streptococcus mitis. 

 

1.2. Streptococcus mutans 

 

Señala Lemos (16) que en 1924, J. Clarke aisló un organismo de las lesiones cariosas y lo 

nombró Streptococcus mutans, debido a que detectó que las células de forma ovalada 

observadas eran formas mutantes de estreptococos. No obstante, a fines de los años 50 este 

microorganismo recibió mayor atención por parte de la comunidad científica, siendo 

reconocido, a mediados de la década de 1960, como el más importante agente etiológico 

productor de la caries dental. En las dos décadas siguientes, los investigadores comenzaron 
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a descubrir la fisiopatología del Streptococcus mutans, periodo en el cual se desarrollaron 

las primeras herramientas para el estudio, tanto in vitro como in vivo (16).  

 

1.2.1. Definición 

 

Actualmente se define el Streptococcus mutans como una bacteria Gram-positiva que 

reside en la boca humana y, más específicamente, en las biopelículas multiespecies de la 

superficie de los dientes. Es un importante organismo cariogénico, debido a la capacidad 

que posee para producir grandes cantidades de glucanos y ácido, excediendo la capacidad 

de amortiguación salival, lo que le otorga a la bacteria una ventaja para superar a las 

especies comensales no carcinogénicas en ambientes de pH bajo. Esta capacidad de 

sobrevivir en un ambiente ácido mediante la modulación de las rutas metabólicas del 

azúcar junto con la unión irreversible a los dientes es un componente clave de la 

patogénesis del Streptococcus mutans (17).  

 

Liébana (18) explica que pertenece al grupo de microorganismos de genero Streptococcus, 

de los cuales algunos son parte de la microbiota normal, sin presentar algún tipo de 

patogenicidad, en cambio, otro gurpo actúan como saprofitos, comensales y patógenos, 

ocasionando distintas infecciones en los seres humanos. 

 

1.2.2. Taxonomía género Streptococcus 

 

Los Streptococcus han sido clasificados en base a distintos criterios, ocasionando esta 

diversidad que surjan confusiones entre la nomenclatura y la taxonomía. Entre los 

principales criterios para la clasificación se puede mencionar (18): 

 

 Tipo de hemolisis en Agar sangre de cordero: Distingue los estreptococos alfa, beta 

y gama hemolíticos (18). 

 

 Estructura antigénica: De acuerdo al criterio de los antígenos de grupo pueden ser 

divididos los estreptococos en grupo específicos y no agrupables, los cuales carecen de 

dichos antígenos (serogrupos de Lancefield). Al mismo tiempo pueden ser divididos en 

serotipos en función de proteínas parietales superficiales o asociadas a ácidos 

lipoteicoicos y fimbrias. Por otra parte, los estreptococos no agrupables pueden 
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dividirse en serotipos en función de polisacáridos capsulares, parietales o proteínas 

superficiales. La mayor parte de los estreptococos comensales que se encuentran en la 

cavidad bucal no son agrupables, no obstante, se ha hecho costumbre agruparlos bajo el 

término de estreptococos orales (18).  

 

 Características fisiológicas: Por medio de la aplicación de pruebas convencionales 

específicas se pueden relacionar estas características con determinados serogrupos (18). 

 Características nutricionales: Algunas especies son dependientes de compuestos 

azufrados para el desarrollo (18).  

 Características genéticas y químicas estructurales: Criterio basado en estudios de 

proporciones de C + G en el ADN cromosómico, de homología ADN-ADN, ARN-

ARN o ARN-ADN, y la secuencia de ARNr. También se fundamentan en el análisis de 

perfiles proteicos, de la estructura de la pared celular o de ácidos grasos (18). 

 Criterios clínicos: establece diferencias entre estreptococos piogénicos y no 

piogénicos (18). 

 Estreptococos no viridans: Habitualmente β-hemolíticos, diferenciables por los 

antígenos de los grupos de Lancefield. Tiene escaso interés en la cavidad oral (18). 

 Estreptococos viridans: Habitualmente no β-hemolíticos y difícilmente diferenciables 

por los serogrupos de Lancefield. A nivel ecológico y desde el punto de vista de la 

patogenicidad, los Estreptococos viridans son los más importantes en la cavidad oral 

(18). 

 

Señalan Koneman & Allen (19) que los patógenos humanos más importantes 

pertenecientes al género Streptococcus han sido divididos en siete grupos que son: 

 

 Grupo I: Llamado grupo piógeno, entre los cuales se encuentran S. pyogenes; S. 

agalactiae; S. equi subespecie equi; S. equi subespecies zooepidemicus; S. 

dysgalactiae subespecies dysgalactiae; S. dysgalactiae subespecies equisimilis; S. 

canis; S. iniae; S. porcinus; S. phocae; S. didelphis; S. urinalis (19).  

 Grupo II: Grupo sanguis, conformado por S. parasanguis (S. paransanguinis), S. 

sinensis (19). 
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 Grupo III: Conocido como grupo mitis, encontrando a S. mitis, S. oralis, S. crista (S. 

cristatus), S. peroris, S. infantis, S. australis, S. oligofermentans, S. gordonii, S. 

sanguis (S. sanguinis) (19). 

 Grupo IV: Grupo mutans, S. mutans, S. sobrinus, S. cricetus, S. downei, S. rattus (S. 

ratti), S. macacae, S. ferus (19). 

 Grupo V: Grupo salivarius, al cual pertenecen S. salivarius, S. vestibularis, S. 

infantarius, S. thermophilus, S. hyointestinalis (19). 

 Grupo VI: Conocido como grupo anginosus, encontrando S. constellatus, subespecies 

S. anginosus, S. intermedius (19). 

 Grupo VII: Grupo bovis, S. bovis, S. equinus, S. gallolycticus subespecies 

gallolycticus (S. bovis I) (19). 

 

1.2.3. Estructura Streptococcus mutans 

 

Explica Facklam (20) que el Streptococcus mutans como microorganismo perteneciente al 

género de estreptocos es una bacteria Gram positiva, anaerobia facultativa, que forma 

cadenas de cocos o parejas y con capacidad de fermentar la glucosa por medio de la 

producción de ácido láctico. Por tanto, desde el punto de vista estructural no son muy 

diferentes las características respecto a la generalidad de estreptococos,  excepto que 

carecen de cápsula y en el caso de las fimbrias, son poco prominentes cuando las poseen. 

Contrario a lo común, poseen una capa mucosa compuesta por glucanos solubles e 

insolubles, por tanto, poseen glucosiltransferasas (GTFs) de alto y bajo peso molecular. La 

pared celular contiene una diversidad de polisacáridos de diversa composición, lo cual 

permite diferenciar los serotipos a, b, c, d, e, f, g y h, Estos polisacáridos se encuentran 

presentes de manera diversa en las distintas especies y son partícipes en los fenómenos de 

adhesión inter bacteriana.     

Tabla 3 Serotipos de los miembros del grupo Streptococcus mutans 

ESPECIE SEROTIPO 

Streptococcus mutans c, e, f 

Streptococcus rattus b 

Streptococcus cricetus a 

Streptococcus sobrinus d, g 

Streptococcs ferus c 

Streptococcus macacae c 

Streptococcus downei h 
Fuente: BMC Oral Health (21) 
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Dentro del grupo mutans, las especies Streptococcus mutans y Streptococcus sobrinus 

representan los más importantes con respecto al inicio de las lesiones cariosas (21).  

 

1.2.4. Factores de virulencia 

 

Señala Gutiérrez (22) que el Streptococcus mutans principalmente, junto con el 

Streptococcus sobrinus y otros miembros del grupo mutans de estreptococos orales tienen 

la capacidad de producir enzimas conocidas como glucosiltransferasas (GTF) y 

fructosiltransferasas (FTF), que hidrolizan la sacarosa de la dieta y conectan las porciones 

de glucosa entre sí en uniones glucosídicas para formar glucanos insolubles, los cuales 

permiten que los microorganismos se adhieran a las superficies lisas de las piezas dentales, 

formando la matriz de la placa dental, denominada biofilm. La fijación específica e 

inespecífica de Streptococcus mutans y otros microorganismos a los glucanos adherentes e 

insolubles y la formación ulterior de ácidos conduce a la desmineralización del esmalte 

dental y a la iniciación de lesiones de caries (19).  

 

Señalan Lemos et al. (16) que como resultado de las investigaciones realizadas,  

establecieron los principales rasgos de virulencia del Streptococcus mutans, factores que 

desempeñan un papel crítico en la fijación inicial, la colonización y la acumulación de 

biopelículas en las superficies dentales: 

 

 Capacidad de producir grandes cantidades de ácidos orgánicos (acidogenicidad) a 

partir de carbohidratos metabolizados. 

 Capacidad de sobrevivir a pH bajo (aciduricidad). 

 Capacidad de sintetizar homopolímeros de glucano extracelulares a partir de sacarosa. 

 Producción de mutacinas, las cuales son sustancias de naturaleza peptídica con 

actividad antimicrobiana que otorgan una ventaja ecológica para la colonización y 

establecimiento del microorganismo en la placa dental. 

 

1.3. Antisépticos orales 

 

Aclaran Osso & Kanani (23) que son sustancias o agentes químicos que tienen la 

capacidad de controlar la placa y la gingivitis, debido al poder antiséptico que poseen, 
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modificando la microbiota bucal y eliminando de manera selectiva los elementos 

patógenos, sin afectar de manera negativa la flora normal, lo que podría ocasionar una 

sobrepoblación de organismos patógenos y propiciar el inicio de la caries dental y otras 

patologías periodónticas.    

 

Bascones & Morante (24) señalan que entre las principales propiedades de los antisépticos 

orales se puede mencionar:  

 Eliminación exclusiva de bacterias patógenas. 

 Sustantividad. 

 Evita el desarrollo de bacterias resistentes. 

 No dañan los tejidos bucales a las concentraciones prescritas.   

 No manchan las piezas dentales. 

 No modificación el sentido del gusto. 

 Minimizan la gingivitis y la placa bacteriana. 

 No poseen efectos secundarios o adversos sobre cavidad bucal y dientes. 

 Bajo costo.    

 

Tabla 4 Clasificación de antisépticos orales por generación 

1º Generación 

 Antibióticos 

 Compuestos fenólicos 

 Derivados del amonio cuaternario 

 Fluoruros 

 Peróxidos 

 Sanguinaria 

2º Generación 
 Alexidina 

 Clorhexidina 
Fuente: Antisépticos orales (24) 

 

1.4. Fitoterapia 

 

De acuerdo a Avello y Cisternas (25) desde los inicios de la humanidad el ser humano ha 

buscado disminuir las dolencias y prolongar la vida. Sin embargo, en pleno siglo XXI la 

ciencia no ha logrado evitar la muerte, limitándose a minimizar y contrarrestar los síntomas 

de algunas enfermedades, evitando la aparición y desarrollo de otras. En los tiempos en 

que el hombre solamente disponía de los recursos naturales que el planeta otorgaba, logró 

obtener de estos recursos las herramientas necesarias para aminorar el dolor físico y 
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reducir la mortalidad.  La compleja estructura metabólica de las plantas, constituyen un 

arsenal químico importante, del cual solamente se conoce con éxito un tercio si se 

considera la gran variedad de especies existentes en todo el mundo, así como aquellas que 

hasta la actualidad no han sido clasificadas (25). 

 

Señalan Bodeker & Kronenberg (26), a pesar de ser la fitoterapia reconocida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), no ha sido resuelto el inconveniente de 

armonizarla con lo que es llamado medicina convencional. No obstante, es reconocida de 

manera amplia la importancia de las plantas medicinales en la prevención y tratamiento de 

innumerables patologías, así como como también es reconocida la relevancia a nivel 

económico al ser una fuente de descubrimiento de drogas novedosas que en algunos casos 

posee un costo inferior a la síntesis de productos farmacológicos novedosos.  

 

El permanente interés científico acerca de las plantas medicinales, ha llevado a la 

investigación de la riqueza y variabilidad química, impulsando la revalorización del 

empleo y aplicación a nivel mundial, representando un complemento en la manera de 

sanar, dejando atrás el empirismo de la terapia en función de la evidencia científica, 

equilibrando la medicina tradicional con las terapias naturales aplicadas en cada zona 

geográfica (26). 

 

1.4.1. Características de la fitoterapia 

 

La característica fundamental de la fitoterapia y que establece la diferencia básica frente a 

la medicina convencional es que emplea matrices vegetales complejas como elemento 

primario, estando constituidas estas matrices por las plantas enteras, partes de ellas o 

derivadas de estas, por medio de extractos obtenidos por tratamientos directos con algún 

disolvente o medio que permita concentrar los compuestos afines facilitando la 

administración. Estas matrices complejas se componen de infinidad de compuestos de 

diversa naturaleza química conocida como fitocomplejo (25).    

 

Señalan Vivalco et al. (27), que este fitocomplejo es la combinación de sustancias activas y 

otros componentes que ejercen acción terapéutica, el cual no produciría el mismo resultado 

si es administrado por separado, es decir, como monosustancias. Técnicamente estas 

sustancias activas son conocidas como metabolitos secundarios y hace referencia a las 
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sustancias secundarias resultante de la fotosíntesis, intervinientes en procesos vegetales 

tales como la protección ante la presencia de agentes patógenos. 

 

La combinación de estos metabolitos secundarios es única para cada especie vegetal, 

debido a que la biosíntesis se rige fundamentalmente por la genética, influyendo también la 

fisiología, el estrés, el origen geográfico, condiciones y métodos de recolección del vegetal 

(25).    

 

1.5. Extractos naturales de plantas 

 

Sáiz & López (28) expresan que la mayor parte de las plantas y subproductos derivados de 

los vegetales constituyen una importante fuente de productos naturales biológicamente 

activos, principalmente por la multiplicidad de los constituyentes químicos que poseen, 

con un rango amplio de estructuras y propiedades biológicas y fisicoquímicas. Los 

beneficios de estos productos de origen vegetal son conocidos y empleados desde la 

antigüedad, como agentes insecticidas, antioxidantes y antimicrobianos, entre otros. 

 

Los efectos y la acción de estos extractos naturales se originan básicamente por 

compuestos sintetizados originados de las células de las plantas, los cuales no siempre son 

necesarios para el crecimiento o reproducción, pero ha sido demostrada la existencia de 

estos desde el punto de vista genético, bioquímico y fisiológico, conocidos como 

metabolitos secundarios, que pueden ser extraídos por diversas técnicas que permiten la 

obtención y concentración adecuada de acuerdo a la aplicación, que puede ser alimenticia, 

para elaboración de perfumes o productos medicinales (28).       

 

1.5.1. Principios activos 

 

Indica Bermúdez (29) que se conocen como principios activos a aquellas sustancias o 

componentes que se pueden encontrar en diversas partes u órganos de las plantas y que 

tienen la capacidad de modificar o alterar las funciones de órganos y sistemas del cuerpo 

humano.  

 

Los estudios e investigaciones científicas han determinado que existen una amplia variedad 

de principios activos, considerándose que entre los más importantes para los tratamientos 
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de salud se encuentran los aceites esenciales, los heterósidos o glucósidos, los alcaloides, 

gomas o mucílagos y los taninos. También existen otro tipo de principios activos 

importantes que son conocidos como nutrientes esenciales, tales como aminoácidos, 

minerales, vitaminas, fibras, carbohidratos, azucares diversos, lípidos, ácidos orgánicos y 

antibióticos (29).   

Según Chikezie et al. (30) los principios activos sirven como vehículo para la eliminación 

de productos de desecho nitrogenados y el sustento de plantas en situación de sequía. 

Además, los metabolitos secundarios de las plantas se conocen como el principio activo de 

las plantas porque ejercen una amplia gama de efectos farmacológicos en los sistemas de 

mamíferos. La visión general de las vías metabólicas de las plantas muestra que los 

principios activos se sintetizan por dos vías principales: el ácido siquímico o el aminoácido 

aromático y las vías del ácido mevalónico. 

 

1.5.2. Métodos de extracción 

 

Explica Valenzuela (31) que para la extracción de los principios activos contenidos en las 

plantas se han desarrollado diversos métodos. Por lo general, es necesario un líquido 

extractivo o solvente, el cual dependerá del procedimiento técnico y de la naturaleza 

química del principio activo que se desea extraer. Entre estos métodos de extracción se 

tiene: percolación, maceración, decocción, infusión, digestión y Soxhlet.  

 

1.5.2.1. Percolación 

 

Este es el procedimiento más utilizado, de acuerdo a Pharmacognosy (32), especialmente 

cuando se quieren obtener extractos fluidos y tinturas. Se realiza mediante el empleo de un 

percolador, el cual es un recipiente cónico con una abertura en la parte superior, donde se 

coloca una tapa circular horadada que permite que pase del líquido, sometiendo a los 

materiales colocados en el a una ligera presión. En la parte inferior posee un cierre 

regulable que permite el paso del líquido controlando la velocidad.   

 

Antes de ser colocado en el percolador el material vegetal es humedecido con una cantidad 

apropiada de disolvente y se coloca en un recipiente bien cerrado, dejando en reposo por 

un período aproximado de cuatro horas. Finalizado este tiempo se lleva la mezcla al 

percolador y se controla de tal manera que permita el paso uniforme del líquido y el total 
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contacto de éste con el material vegetal. Se llena de líquido y se tapa el percolador, 

abriendo la salida inferior hasta lograr un goteo uniforme y se cierra, adicionando más 

disolvente hasta lograr cubrir todo el material vegetal y dejando macerador con el 

percolador cerrado por un día completo (32).  

 

Pasado el tiempo se abre la salida y se gradúa el goteo de manera lenta, adicionando 

disolvente suficiente hasta un volumen proporcional a las 3/4 partes del volumen total 

requerido para obtener el producto final. La masa residual en estado de humedad es 

presionada para extraer el máximo de líquido retenido y se complementa con suficiente 

disolvente hasta obtener la proporción adecuada, para finalmente clarificar o filtrar por 

decantación (32). 

 

1.5.2.2. Maceración 

 

Para realizar este proceso se coloca el material vegetal seco en forma de trozos o polvo en 

un recipiente que contiene disolvente, dejando en reposo por un periodo mínimo de tres 

días, agitando con frecuencia hasta completar la total extracción del material vegetal. 

Finalizado este período la mezcla se cuela y el resto sólido se exprime hasta lograr obtener 

todo el líquido remanente. El producto líquido resultante con este procedimiento es 

clarificado por decantación o filtración (32).  

 

La maceración se realiza a temperatura ambiente, siendo los disolventes más empleados el 

agua y el alcohol o una combinación de ambos, aunque también pueden emplearse vinos 

tintos o blancos. Cuando se emplea agua como solvente no es conveniente que el tiempo 

aplicado sea muy extenso debido a que se puede presentar contaminación por hongos, no 

ocurriendo esto en las soluciones de alcohol o hidroalcohólicas. El período total de 

maceración depende del tipo de planta, la parte de la misma usada o del principio activo 

que se quiere extraer (32). 

 

1.5.2.3. Decocción 

 

Ese método se emplea para la obtención de aquellos principios activos que no sufran 

modificaciones o alteraciones con la temperatura, deben ser preparados para ser utilizados 

al instante y no deben ser almacenadas por más de 24 horas (32).  
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Para el procesamiento se hierve la planta en agua por espacio de 15 a 60 minutos, de 

acuerdo al tipo de planta o al principio activo que se desea extraer, dejando enfriar, 

colando y añadiendo suficiente agua fría hasta alcanzar el volumen deseado. Dependiendo 

de la consistencia de las partes a extraer, variará el tiempo de decocción, generalmente, 

para las raíces, hojas, flores y pedúnculos foliados 15 minutos son suficientes, por el 

contrario, las ramas, corteza y otras partes más duras pueden requerir hasta una hora. Al 

finalizar el proceso de decocción la mezcla resultante se pasa por filtro fino para obtener el 

líquido (32).  

  

1.5.2.4. Infusión 

 

Se conoce como infusión a aquella solución diluida cuyos constituyentes son fácilmente 

solubles. Este método es el más idóneo para procesar principios activos y componentes 

vegetales aromáticos, debido que evita que los aceites volátiles se evaporen a distintas 

temperaturas. Se realiza sumergiendo las partes vegetales a emplear en una cantidad de 

agua hirviendo, dejando reposar por un período de 15 minutos, para posteriormente filtrar 

usando un tamiz o papel de filtro (32). 

 

1.5.2.5. Digestión  

 

Este método es similar a la maceración pero interviene un ligero calentamiento durante el 

proceso de extracción, siempre que esta temperatura no altere los principios activos del 

material vegetal, logrando de esta manera una mayor efectividad en la utilización del 

disolvente. Generalmente se aplica una temperatura entre 35º y 40º C, aunque puede 

elevarse hasta un máximo de 50º C. Este proceso es ideal cuando se quiere realizar la 

extracción en partes vegetales muy duras o que contienen sustancias poco solubles (32).  

 

Para realizar este proceso se deben introducir las partes vegetales a extraer en un recipiente 

con líquido previamente calentado a las temperaturas necesarias, manteniéndolo allí 

durante un período que puede variar entre 30 minutos y 24 horas, con agitación del envase 

de manera regular (32). 
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1.5.2.6. Soxhlet 

 

Explican Ordoñez et al. (33) que es un método de extracción que requiere ser realizado en 

laboratorio, empleando un extractor Soxhlet, el cual permite realizar innumerables 

extracciones de forma automática, utilizando el mismo solvente evaporado y condensado, 

lo que hace que siempre llegue puro al material. Este proceso se fundamenta en las 

siguientes etapas:  

 

 Se coloca el solvente en un balón, produciendo la ebullición de este hasta obtener la 

evaporación conduciéndolo a un condensador a reflujo.  

 El producto de la condensación se vierte en un recipiente que contiene un cartucho 

poroso con la muestra vegetal en el interior.  

 El nivel del solvente asciende hasta cubrir el cartucho a un punto en que se produce el 

reflujo que devuelve el solvente con el material extraído al balón.  

 El procedimiento es repetido la cantidad de veces necesaria hasta agotar la muestra, 

concentrando todo lo extraído en el balón del solvente. 

 

Tabla 5 Características de los métodos de extracción de principios activos de las plantas  

TIPO DE 

EXTRACCIÓN 
TEMPERATURA TIEMPO DISOLVENTES 

Percolación Temperatura ambiente 

Dependerá del 

tiempo que 

tarde en pasar el 

disolvente por 

la droga  

Variados 

Maceración Temperatura ambiente 
Entre horas a 

días 

Agua, glicerina, 

glicólicos, mezclas 

hidroalcohólicas, 

vinagre, etc. 

Decocción 100ºC 

De 15 a 30 

minutos a 

ebullición 

Agua 

Infusión Mayor a 50ºC y menor de 100ºC 

De 1 a 2 

minutos hasta 1 

hora 

Agua 

Digestión Mayor a 30ºC y menor a 50ºC 
Entre horas a 

días 

Agua, mezclas 

hidroalcohólicas, 

glicerina, glicólicos, 

vinagre, etc. 

Soxhlet 100ºC 

Dependerá del 

tiempo que 

tarde en pasar el 

disolvente por 

la droga  

Disolventes orgánicos 

tipo acetona 

Fuente: Plantas medicinales: ¿cómo extraer sus principios activos? (31) 
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CAPÍTULO II 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Planteamiento del problema 

 

La caries dental es considerada una de las enfermedades de origen bacteriano más común 

entre los seres humanos, siendo el Streptococcus mutans el microorganismo más 

importante relacionado a tal patología, considerado como la especie más frecuentemente 

aislada en la placa dentobacteriana (34).  

 

Actualmente existen una gran variedad de agentes antimicrobianos, sin embargo, pueden 

presentar efectos secundarios adversos tales como tinción dental y modificación del 

sentido del gusto, razones que limitan la utilización del mismo, a su vez que se convierten 

en opciones costosas para el consumidor. Es por ello, que se hace necesario evaluar otras 

sustancias a base de plantas naturales, los cuales son el producto final del metabolismo 

secundario de las plantas aromáticas y donde diversas investigaciones han permitido 

establecer la actividad antimicótica, antiparasitaria, antiviral, insecticida y antibacteriana, 

sin mayores efectos secundarios (8). 

 

Por otra parte, Ecuador es considerado uno de los países con mayor biodiversidad en el 

mundo, lo que le confiere un gran potencial en el uso de las plantas, como fuente de 

medicina tradicional, siendo importante establecer aspectos, como las formas de uso y los 

beneficios curativos que brindan, en las diferentes comunidades del país. En este sentido, 

la fitoterapia es una herramienta útil para el rescate del conocimiento sobre el uso del 

recurso vegetal y de las interacciones que se establecen entre el hombre y las plantas, a 

través del tiempo (35).  

 

Entre estas plantas se encuentra la Artemisia absinthium L., comúnmente conocida como 

ajenjo, que es un pequeño arbusto aromático y perenne. Desde el punto de vista 

farmacológico ha sido empleada como antiséptico, antiespasmódico, febrífugo, estimulante 

cardíaco, para la restauración de la función mental en declive e inflamación del hígado, y 

para mejorar la memoria, incluso en la medicina tradicional china se ha empleado para 
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tratar la disentería bacilar aguda, el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas, además, 

se ha demostrado que posee efectos antioxidante, antiinflamatorio y antibacteriano (8). 

 

Es por ello que de acuerdo a lo descrito anteriormente se plantea la siguiente investigación 

con la finalidad de determinar el efecto antibacteriano del extracto de ajenjo sobre el 

Streptococcus mutans, mediante un estudio in vitro. Por lo que se plantea la siguiente 

pregunta de investigación:  

 

¿Posee efecto antibacteriano el extracto hidroalcohólico y acuoso de ajenjo (Artemisia 

absinthium L.) a la concentración del 15% y 30% sobre las cepas de Streptococcus 

mutans, microorganismo causante de la caries dental? 

 

2.2 OBJETIVOS 

 

2.2.1 Objetivo general 

 

Determinar el efecto antibacteriano del extracto de ajenjo (Artemisia absinthium L.) sobre 

la cepa de Streptococcus mutans, mediante un estudio in vitro. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

 Evaluar el efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico y acuoso de ajenjo 

(Artemisia absinthium L.) al 15% sobre el Streptococcus mutans. 

 Evaluar el efecto antibacteriano del extracto extracto hidroalcohólico y acuoso de 

ajenjo (Artemisia absinthium L.) al 30% sobre el Streptococcus mutans. 

 Contrastar el efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico ajenjo (Artemisia 

absinthium L.) con la acción antibacteriana del extracto acuoso de ajenjo (Artemisia 

absinthium L.) sobre la cepa de Streptococcus mutans. 

 Comparar los resultados del efecto antibacteriano del extracto de ajenjo (Artemisia 

absinthium L.) a concentraciones del 15% y 30% sobre el Streptococcus mutans con 

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

destilada). 
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2.3 HIPÓTESIS 

 

Hipótesis de investigación H1 

 

El efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico de ajenjo (Artemisia absinthium L.) 

sobre la cepa de Streptococcus mutans, es mayor o igual al efecto del extracto acuoso de 

ajenjo (Artemisia absinthium L.) a las concentraciones de 15% y 30%. 

 

Hipótesis nula H0 

 

El efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico de ajenjo (Artemisia absinthium L.) 

sobre la cepa de Streptococcus mutans, es menor al efecto del extracto acuoso de ajenjo 

(Artemisia absinthium L.) a las concentraciones del 15% y 30%. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología 

 

3.1.1. Diseño de la investigación 

 

La investigación realizada fue de tipo transversal, describiendo los resultados obtenidos en 

un período de tiempo preestablecido. Además, fue experimental e in vitro, por lo que se 

desarrolló en ambientes controlados, tales como el Laboratorio de Productos Naturales del 

Instituto de Postgrado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador para la obtención de los extractos (hidroalcohólico y acuoso) de ajenjo (Artemisia 

absinthium L.) y el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, donde se realizaron los cultivos de las cepas de 

Streptococcus mutans.  

 

Posteriormente, se realizó un análisis comparativo con los resultados obtenidos, donde se 

determinó cuál de los extractos de extractos de ajenjo (Artemisia absinthium L.) 

procesados presenta mayor efecto antibacteriano, así como también se realizó la 

comparación del efecto de ambos extractos (hidroalcohólico y acuoso) con la clorhexidina 

al 0,12% que representa el control positivo. 

 

3.1.2. Población de estudio y muestra 

 

La población estuvo constituida por un número infinito de cepas microbianas de 

Streptococcus mutans las cuales se adquirieron en el Laboratorio MEDIBAC S.A.  

 

La muestra fue no probabilística, realizando la selección por muestreo por conveniencia, 

utilizando la cantidad de cajas Petri con cepas Streptococcus mutans necesarias para 

investigar la actividad de las distintas concentraciones del extracto alcohólico y acuoso de 

ajenjo (Artemisia absinthium L.), así como de los controles positivos y negativos.  
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Siguiendo los lineamientos de la investigación realizada por Pimentel et al. (36), la 

cantidad de cajas Petri que se emplearon fueron 7. 

 

3.2. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.2.1. Criterios de inclusión 

 

 Cepas de Streptococcus mutans sembradas en cajas Petri no contaminadas. 

 Hojas de ajenjo (Artemisia absinthium L.) en buen estado. 

 Extracto hidroalcohólico de ajenjo (Artemisia absinthium L.) a concentraciones del 

15% y 30%. 

 Extracto acuoso de ajenjo (Artemisia absinthium L.) a concentraciones del 15% y 

30%. 

 

3.2.2. Criterios de exclusión 

 

 Cepas de Streptococcus mutans sembradas en caja Petri que se contaminen durante el 

procedimiento. 

 Hojas de ajenjo (Artemisia absinthium L.) que presenten descomposición o alguna 

plaga u hongo en la superficie. 

 Extracto hidroalcohólico de ajenjo (Artemisia absinthium L.) a concentraciones 

distintas al 15% y 30%. 

 Extracto acuoso de ajenjo (Artemisia absinthium L.) a concentraciones distintas al 

15% y 30%. 

 

3.3. Variables 

 

3.3.1. Conceptualización de variables 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Efecto antibacteriano del extracto de ajenjo (Artemisia absinthium L.) 
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Acción de ciertos elementos que contiene el ajenjo (Artemisia absinthium L.) que actúan 

contra el Streptococcus mutans inhibiendo el crecimiento (37). 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Extracto hidroalcohólico de ajenjo (Artemisia absinthium L.) 

Extracto líquido concentrado obtenido de la planta de ajenjo (Artemisia absinthium L.), 

empleando como solvente alcohol y agua (38). 

 

Extracto acuoso de ajenjo (Artemisia absinthium L.) 

Extracto líquido obtenido de la planta de ajenjo (Artemisia absinthium L.) cuyo solvente es 

exclusivamente el agua, siendo menos concentrado que el extracto hidroalcohólico (39). 

 

VARIABLE INTERVINIENTE 

 

Clorhexidina 

Antiséptico empleado para las lesiones leves de la mucosa bucal
 
(40). 

 

Agua destilada 

Sustancia cuya composición se basa en la unidad de moléculas de H2O, purificada 

mediante el proceso de destilación
 
(41). 
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3.3.2. Definición operacionalización de variables 

 

Tabla 6 Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO CLASIFICACIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Extracto 

hidroalcohólico de 

ajenjo (Artemisia 

absinthium L.)  

Resultado del proceso de 

extracción del principio activo 

de los componentes de las 

hojas empleando alcohol y 

agua como solventes (42)  

Independiente 
Cuantitativa 

Nominal 

Concentración 

15%  

30% 

1 

2 

Extracto acuoso de 

ajenjo (Artemisia 

absinthium L.) 

Resultado del proceso de 

extracción del principio activo 

de los componentes de las 

hojas empleando sólo agua 

como solvente (43) 

Independiente 
Cuantitativa  

Nominal 

Concentración 

15% 

30% 

1 

2 

Clorhexidina  

Producto antiséptico de amplio 

espectro que elimina bacterias 

Gram positivas y negativas. 

(44) 

Interviniente 
Cuantitativa  

Nominal 

Concentración 

0,12% 
1 

Agua destilada 
Agua purificada, sin presencia 

de contaminantes (45) 
Interviniente 

Cuantitativa  

Nominal 

Cantidad de agua 

utilizada en la 

prueba 

Microlitros 

Efecto antibacteriano 

del extracto de ajenjo 

(Artemisia absinthium 

L.) sobre el 

Streptococcus mutans 

Acción antimicrobiana contra 

microorganismos como el 

Streptococcus mutans, 

inhibiendo el crecimiento de la 

bacteria (41) 

Dependiente 
Cuantitativa 

Ordinal 

El efecto 

antibacteriano se 

determina mediante 

el tamaño del halo de 

inhibición (mm) 

Diámetro del halo de 

inhibición según 

NCCLS (42): 

Sensible (S); 30 a 35 mm 

Intermedia (I): 29 a 16 

mm 

Resistentes (R):≤ 15 mm 
Elaboración: Normandia Elizabeth Cerón Cerón 

Fuente: Investigación 
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3.4. Procedimientos y técnicas 

 

3.4.1. Materiales y métodos 

 

Durante el procedimiento experimental que se desarrolló en el Laboratorio de Productos 

Naturales del Instituto de Postgrado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador, el investigador fue asesorado por el técnico del Laboratorio sobre la 

extracción hidroalcohólico y acuosa de la hojas de ajenjo (Artemisia absinthium L.), 

igualmente estuvo asesorado por el tutor académico respecto al procedimiento 

metodológico de la investigación.  

 

Referente a las manipulación de las bacterias empleadas en el estudio se estandarizó 

mediante la aplicación del método de difusión del disco descrito en el estudio de Bauer, 

Kirby y cols, siguiendo las recomendaciones del National Committee for Clinical 

Laboratory Standards NCCLS (42), la turbidez de la suspensión fue estándar de 0,5 de 

McFarland, correspondiendo aproximadamente al 1,5 X 10
8 
CFU/ml.  

 

Previo al inicio del procedimiento se solicitaron los permisos pertinentes a la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador para desarrollar la parte 

experimental del estudio en el Laboratorio de Productos Naturales del Instituto de 

Postgrado. (Anexo A) 

 

Estableciéndose el procedimiento experimental en las siguientes fases:  

 

1.- Extracción hidroalcohólica de la hoja de ajenjo (Artemisia absinthium L.) 

 

Se realizó la recolección del material vegetal de ajenjo en sembradíos ubicados en 

Tumbaco, Provincia de Pichincha, se seleccionaron las hojas determinando que no 

presenten daño alguno, escogiendo las que cumplan con las condiciones óptimas, para 

posteriormente aplicar el procedimiento descrito en el artículo de Pretel et al. (43): 

 

a) Limpieza: Se lavaron con agua corriente, luego con agua destilada para eliminar 

cualquier tipo de suciedad impregnada y con alcohol al 70% (43). 
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b) Secado: Luego de la limpieza las hojas se secaron en estufa por 24 horas, 

sometiéndolas a una temperatura de 60 ºC (43). 

 

 

Figura 2 Secado de hojas de ajenjo 

Fuente: Normandía Cerón 

 

 

Figura 3 Planta seca para elaborar extractos 

Fuente: Normandía Cerón 

 

c) Molienda: Extraída la humedad se aplicó el proceso de molienda fina para convertir 

en polvo las hojas de ajenjo.  

d) Obtención extracto hidroalcohólico: Preparadas las muestras se procedió a realizar 

la extracción hidroalcohólica, mediante la aplicación de la técnica de maceración y 

destilación, macerando el producto seco obtenido en alcohol etanol al 70% en frasco 

ámbar durante 6 días con agitación de 5 minutos diarios, para luego filtrar con papel 

filtro Watman Nº 1, con una bomba de vacío y secado con un equipo de destilación 
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rotavaporador. Al producto obtenido se le agregó agua destilada hasta obtener las 

concentraciones del 15% y 30%, guardando en refrigeración en envases debidamente 

identificados hasta la experimentación (43). 

 

 

Figura 4 Elaboración de extracto hidroalcohólico  

Fuente: Normandía Cerón 

 

2.- Extracción acuosa de la hoja de ajenjo (Artemisia absinthium L.) 

 

Se realizó la recolección de la planta de ajenjo en siembras ubicadas en Tumbaco, 

Provincia de Pichincha, seleccionando las hojas y determinando que no presenten daño 

alguno, escogiendo las que cumplan con las condiciones óptimas de acuerdo a los criterios 

de inclusión y exclusión, para posteriormente aplicar el procedimiento establecido por 

Valero et al. (44) para la obtención de un extracto acuoso mediante el procedimiento 

descrito a continuación: 
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a) Secado: Las hojas de ajenjo fueron secadas en estufa por 24 horas, sometiéndolas a 

una temperatura de 60 ºC (43). 

b) Limpieza: Las hojas secas se sumergieron en una solución de hipoclorito al 2% (v/v) 

por dos minutos para eliminar elementos contaminantes tales como tierra, bacterias y 

polvo. Después se enjuagaron en agua destilada dos veces para eliminar el cloro 

residual (44). 

c) Obtención extracto acuoso: Para realizar los extractos a las concentraciones del 15% 

y 30% (p/v) se pesaron 15 g y 30 g de hojas secas y se colocaron en vasos de 

precipitado. Posteriormente, se agregaron 85 ml y 70 ml de agua destilada, 

respectivamente, removiendo bien y dejando reposar por 24 horas en lugar fresco y 

oscuro para posteriormente filtrar el contenido usando un filtro Watman Nº 3. Los 

extractos obtenidos se esterilizaron durante 15 minutos a una temperatura de 125 ºC en 

autoclave, guardando en refrigeración en envases debidamente identificados hasta la 

experimentación (44).  

 

 

Figura 5 Pesado del material para elaboración de extractos  

Fuente: Normandía Cerón 
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Figura 6 Elaboración del extracto acuoso  

Fuente: Normandía Cerón 

 

3.- Activación de la cepa bacteriana 

 

Las cepas de Streptococcus mutans se activaron de acuerdo a las indicaciones del 

fabricante, realizando este proceso en tripticasa soya durante 48 horas a 37°C en el 

Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador con la supervisión de la persona encargada de dicha área. (Anexo B)   

 

  

Figura 7 Cepa de Streptococcus mutans para activar 

Fuente: Normandía Cerón 
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El inoculo se estandarizó realizando una suspensión de colonias de Streptococcus mutans 

en suero fisiológico en un tubo de ensayo hasta obtener una turbidez que se comparó con el 

estándar de la escala 0.5 de Mc Farland que corresponde a 1,5 x 10
8
 UFC/ml, de acuerdo al 

manual de la NCCLS (42). 

 

 

Figura 8 Asa con Streptococcus mutans en suero fisiológico 

Fuente: Normandía Cerón 

 

 

Figura 9 Turbidez 

Fuente: Normandía Cerón 
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Figura 10 Disolución bacteria liofilizada 

Fuente: Normandía Cerón 

 

  

Figura 11 Siembra de bacterias en medio sólido (agar sangre) y líquido 

Fuente: Normandía Cerón 

 

4.- Inoculación de las placas 

 

Los 15 minutos posteriores a la estandarización del microrganismo se introdujo un hisopo 

estéril en el inoculo preparado embebiéndolo completamente, removiendo el exceso del 

inoculo presionándolo sobre las paredes del tubo. Procediendo a inocular las 7 placas Petri 

de Agar sangre usadas para el estudio, aplicando el método de siembra estriado, es decir, 

cubriendo la placa con el hisopo de ida y vuelta de un borde al otro, repitiendo el 

procedimiento rotando la placa 60°, por dos ocasiones, esta repetición garantizó que el 

inoculo se distribuyera homogéneamente, realizando el mismo procedimiento con las 

demás placas, dejando secar de 3 a 5 minutos antes de colocar los discos. 
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Figura 12 Siembra de Streptococcus mutans en cajas Petri 

Fuente: Normandía Cerón 

 

5.- Colocación de los discos 

 

Se emplearon discos de 6 mm que se colocaron con pinza estéril, previamente embebidos 

con extracto hidroalcohólico y acuoso de ajenjo (Artemisia absinthium L.) en 

concentraciones del 15% y 30% y en clorhexidina al 0,12% (control positivo) y agua 

destilada (control negativo). Colocando un total de seis discos por caja Petri con Agar 

sangre, los cuales se presionaron ligeramente para que quedaran perfectamente adheridos 

al mismo, con la precaución de no colocarlos a más de 15 mm del borde de la placa, con la 

finalidad de evitar superposición de halos inhibición que puedan alteren los resultados 

(14). 

 

Una vez colocados los discos rotulados e impregnados con los distintos extractos se 

dejaron reposar durante 10 minutos para permitir que las sustancias se difundan. 
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Figura 13 Embebido de los discos con extractos 

Fuente: Normandía Cerón 

 

 

 

Figura 14 Ubicación de discos en cajas Petri 

Fuente: Normandía Cerón 
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6.- Incubación de las placas 

 

Una vez colocados los discos las placas se incubaron colocándolas en forma invertida en 

una jarra GasPak a 37°C y una atmosfera de CO2 al 5% dando condiciones de anaerobiosis, 

durante 48 horas para permitir el crecimiento bacteriano (14). 

 

  

Figura 15 Streptococcus mutans sembrado en jarra de anaerobiosis 

Fuente: Normandía Cerón 

 

7.- Medición de halos de inhibición 

 

Finalizado el proceso de incubación de las placas se procedió a efectuar la lectura de los 

halos empleando un calibrador de Vierner, reportando la información en milímetros y 

registrando en una hoja de recolección de datos (14). 

 

 

Figura 16 Resultado del Streptococcus mutans frente a los extractos 

Fuente: Normandía Cerón 
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Diámetro del halo de inhibición según NCCLS (42): 

 

 Sensible (S): 30 a 35 mm 

 Intermedia (I): 29 a 16 mm 

 Resistentes (R):≤ 15 mm 

 

   

Figura 17 Medición de halos de inhibición 

Fuente: Normandía Cerón 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 

Los datos obtenidos se registraron en una hoja del programa Microsoft Excel, (Anexo C) 

para posteriormente realizar tablas y gráficas de los valores descriptivo (media, frecuencia, 

porcentaje) para la correcta interpretación, se utilizó el programa SPSS, con la finalidad de 

efectuar el estudio estadístico, donde se aplicó el Análisis de Varianza (ANOVA) y la 

prueba Tukey, con un nivel de confianza del 95% (p<0,005). 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados 

 

En la tabla 8, se demuestra los resultados experimentales de la investigación: 

 

Tabla 7 Resultados experimentales 

  

Muestras 

Extracto de ajenjo 
Clorhexidina 

0,12% 
Agua destilada Acuoso Hidroalcohólico 

15% 30% 15% 30% 

Halos de inhibición (mm) 

1 6 6 7 11 15 6 

2 6 6 9 12 16 6 

3 6 6 7 13 17 6 

4 6 6 7 12 15 6 

5 6 6 8 11 17 6 

6 6 6 7 12 15 6 

7 6 6 7 12 16 6 

8 6 6 8 13 17 6 

9 6 6 7 11 16 6 

10 6 6 8 14 17 6 

11 6 6 9 12 15 6 

12 6 6 8 13 17 6 

13 6 6 9 12 15 6 

14 6 6 8 13 15 6 

15 6 6 8 11 16 6 

16 6 6 7 12 17 6 

17 6 6 8 13 16 6 

18 6 6 8 14 15 6 

19 6 6 9 13 16 6 

20 6 6 9 12 16 6 

Fuente y elaboración: Normandía Cerón  

 

4.2. Análisis de resultados 

 

Se realizó un análisis comparativo con los resultados obtenidos, donde se determinó cuál 

de los extractos de ajenjo (Artemisia absinthium) procesados presenta mayor efecto 
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antibacteriano, así como también se realizó la comparación del efecto de ambos extractos 

(hidroalcohólico y acuoso) con la clorhexidina al 0,12% que representó el control positivo.  

 

En la tabla 9 se muestra medidas de tendencia central y de dispersión para las variables 

cuantitativas: extracto hidroalcohólico en las diferentes concentraciones (15% y 30%), las 

otras dos variables extracto acuoso en las dos concentraciones (15% y 30%) y agua 

destilada permanecen constante en un valor de 6 mm a lo largo del experimento, por lo que 

las medias son 6 mm, sin variación alguna.  

 

Tabla 8 Datos descriptivos del extracto hidroalcohólico de ajenjo sobre el Streptococcus mutans 

Halo de inhibición del extracto 

Hidroalcohólico de ajenjo 
Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Halo de inhibición 15% (mm) 7,9 0,788 7 9 

Halo de inhibición 30% (mm) 12,3 0,923 11 14 

Fuente y elaboración: Normandía Cerón  

 

En la tabla 9 y gráfico 1 se visualiza que existe mayor media del halo de inhibición del 

extracto hidroalcohólico de ajenjo al 30%, con un valor de 12,30 mm y desviación estándar 

de 0,923 mm, por lo tanto el mayor efecto antibacteriano sobre el Streptococcus mutans en 

comparación con el extracto de ajenjo al 15% que reporta un valor medio de 7,9 ± 0,788 

mm, con una diferencia de 4,4 mm. 

 

Gráfico 1 Promedios del halo de inhibición de extracto hidroalcohólico de ajenjo 

 

Fuente y elaboración: Normandía Cerón 

 

7,9 

12,3 

15% 30%

Halo de inhibición del extracto hidralcohólico de 

ajenjo (mm) 
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En el gráfico 2 se observa las variaciones a través de las veinte repeticiones del efecto 

antibacteriano del extracto hidroalcohólico y el extracto acuoso del ajenjo en la 

concentración del 15%, sobre el Streptococcus mutans, donde el extracto acuoso 

permanece constante sin crecimiento ni variación en 6 mm halos de inhibición, mientras 

que el extracto hidroalcohólico presenta variaciones en un rango de 7 a 9 mm halos de 

inhibición, presentando mayor efecto antibacteriano éste último. 

 

Gráfico 2 Efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico y acuoso de ajenjo (Artemisia 

absinthiumL.) al 15% sobre el Streptococcus mutans 

 

Fuente y elaboración: Normandía Cerón 

 

El efecto antibacteriano en función del halo de inhibición para el extracto acuoso 

permanece constante con una media de 6 mm y para el extracto hidroalcohólico, se observa 

un crecimiento entre 11 a 14 mm, con una media de 12,37 mm. El efecto antibacteriano 

promedio del extracto hidroalcohólico es mayor que el efecto antibacteriano promedio del 

extracto acuoso al 30% sobre el Streptococcus mutans. De manera que el efecto 

antibacteriano del extracto hidroalcohólico de ajenjo en las dos concentraciones 15% y 

30% presenta mayor eficacia para el combate del Streptococcus mutans, como principal 

microorganismo causante de la caries dental, que el efecto antibacteriano del extracto 

acuoso de ajenjo tanto al 15% como al 30%.  (Gráfico 3) 
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Gráfico 3 Efecto antibacteriano extracto hidroalcohólico y acuoso de ajenjo (Artemisia absinthium L.) 

al 30% sobre el Streptococcus mutans 

 

Fuente y elaboración: Normandía Cerón 

 

El estudio evidenció que entre el extracto acuoso e hidroalcohólico, éste último presenta 

mayor eficacia para el control y combate del Streptococcus mutans, como principal 

microorganismo causante de la caries dental, debido a que el halo de inhibición del 

extracto hidroalcohólico del ajenjo al 30% y 15% es mayor en contraste con el extracto 

acuoso. (Gráfico 4) 

 

Gráfico 4 Efecto promedio antibacteriano del extracto hidroalcohólico y acuoso de ajenjo (Artemisia 

absinthiumL.) al 15% y 30% sobre el Streptococcus mutans 

 

Fuente y elaboración: Normandía Cerón 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

H
a
lo

 d
e 

in
h

ib
ic

ió
n

 (
m

m
) 

Efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico y acuoso de ajenjo 

(Artemisia absinthium L) al 30% sobre el Streptococcus mutans 

6 6 

7,9 

12,3 

 Acuoso 15% Acuoso 30% Hidroalcohólico 15%  Hidroalcohólico30%

Efecto  promedio antibacteriano del extracto hidroalcohólico y 

acuoso de ajenjo (Artemisia absinthium L.) al 15% y 30% sobre el 

Streptococcus mutans 

 Acuoso 15% Acuoso 30% Hidroalcohólico 15%  Hidroalcohólico30%



41 

 

En la tabla 10 y gráfico 5, se evidencia que el mayor halo de inhibición promedio lo exhibe 

la clorhexidina al 0,12% sobre el Streptococcus mutans, con una media de 15,95 mm, en 

comparación con los extractos hidroalcohólico al 15% de 7,9 mm y 30% de 12,37 mm. Se 

evidencia que el agua destilada al igual que el extracto acuoso al 15% y 30% permanecen 

constante (6 mm). 

 

Tabla 9 Datos descriptivos del halo de inhibición del extracto de hidroalcohólico de ajenjo y de la 

clorhexidina sobre el Streptococcus mutans 

Parámetros Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Halo de inhibición del 

extracto hidroalcohólico 

del ajenjo 

15% 7,9 0,788 7 9 

30% 12,3 0,923 11 14 

Clorhexidina 0,12% 15,95 0,826 15 17 

Fuente y elaboración: Normandía Cerón  

 

Gráfico 5 Efecto promedio antibacteriano del extracto de ajenjo (Artemisia absinthium L.) en 

hidroalcohólico, acuoso, clorhexidina y agua destilada sobre el Streptococcus mutans 

 

Fuente y elaboración: Normandía Cerón 

 

Con respecto al diámetro del halo de inhibición según NCCLS (42): 

• Sensible (S): 30 a 35 mm 

• Intermedia (I): 29 a 16 mm 

• Resistentes (R):≤ 15 mm 
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Se demuestra que los resultados del halo de inhibición del extracto acuso, hidroalcohólico 

del ajenjo a las concentraciones del 15 y 30%, se encuentra en la escala de resistente con 

un halo de inhibición ≤15 mm. La clorhexidina se enmarca en un comportamiento 

intermedio (29-16 mm) en función de un diámetro del halo de inhibición de 16 mm. 

 

Prueba de normalidad  

 

Previo al contraste de la hipótesis se procedió a realizar las pruebas de normalidad con el 

objetivo de determinar que pruebas son las más idóneas para realizar las comparaciones 

establecidas. Se utilizó el estadístico Shapiro Wilk, ya que la muestra es menor que 

cincuenta (50) y las hipótesis a contrastar fueron H0: Los datos provienen de una población 

que se distribuye normal y H1: Los datos provienen de una población que no se distribuye 

normal, con un nivel de significancia del 5%.  

 

Tabla 10 Prueba de Normalidad Shapiro Wilk 

Variables 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Hidroalcohólico al 15% en mm ,809 20 ,001 

Hidroalcohólico al 30% en mm ,886 20 ,023 

Clorhexidina al 0,12% ,803 20 ,001 
Fuente y elaboración: Normandía Cerón 

 

Las variables del halo de inhibición del extracto acuoso de ajenjo y del agua destilada se 

han desestimado por ser constantes. De la prueba se observa que el p-valor de la 

significancia es menor que 0,05 por lo tanto se decide rechazar la hipótesis nula y se 

concluye que los datos no provienen de una población que se distribuye de forma normal. 

De manera que para realizar las comparaciones para los contrastes de las hipótesis 

planteadas en la investigación, se hizo uso de pruebas no paramétricas. 
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Gráfico 6 Diagrama de Caja 

 
Fuente y elaboración: Normandía Cerón 

 

El diagrama de caja según el Gráfico 6, permite observar que el rango del efecto 

antibacteriano va desde 11 a 14 mm, con una mediana de 12 mm para el hidroalcohólico al 

30%, mediana de 8 mm para el extracto hidroalcohólico al 15% y de 16 mm para 

clorhexidina al 0,12%. Para establecer las comparaciones entre las medias de las diferentes 

variables se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann Whitney, el nivel de significancia 

utilizado fue de 5%, con las siguientes hipótesis: 

 

 H0: El efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico de ajenjo (Artemisia 

absinthium L.) sobre la cepa de Streptococcus mutans, es menor al efecto del extracto 

acuoso de ajenjo (Artemisia absinthium L.)a las concentraciones del 15% y 30%. 

 

 H1: El efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico de ajenjo (Artemisia 

absinthium L.) sobre la cepa de Streptococcus mutans, es mayor al efecto del extracto 

acuoso de ajenjo (Artemisia absinthium L.) a las concentraciones de 15% y 30%. 

 

Los datos demuestran que se debe rechazar la hipótesis nula ya que el p-valor es menor a 

0,05 por ende el efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico de ajenjo (Artemisia 

absinthium L.) sobre la cepa de Streptococcus mutans, es mayor al efecto del extracto 
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acuoso de ajenjo (Artemisia absinthium L.) a las concentraciones de 15% y 30%. (Tabla 

12) 

 

Tabla 11 Prueba de Mann-Whitney para comparar el efecto promedio del extracto acuoso y el 

hidroalcohólico de ajenjo al 15% y 30% 

Efecto antibacterial 
U de Mann-

Whitney 

Prueba de 

Wilcoxon 

Z 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

Extracto hidroalcohólico de 

ajenjo al 15% 

Extracto acuso de 

ajenjo al 15% 
0,000 -5,833 0,000 

Extracto hidroalcohólico de 

ajenjo al 30% 

Extracto acuoso de 

ajenjo al 30% 
0,000 -5,823 0,000 

Fuente y elaboración: Normandía Cerón 

 

 

Adicionalmente, se contrastó el efecto de la clorhexidina con el efecto antibacteriano del 

extracto acuoso y el hidroalcohólico de ajenjo al 15% y 30%, se realizó el contraste de la 

siguiente hipótesis con la prueba no paramétrica U de Mann Whitney al nivel de 

significancia del 5%, planteando las siguientes hipótesis: 

 

 H0: El efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico y acuoso de ajenjo (Artemisia 

absinthium L.) a las concentraciones del 15% y 30% sobre la cepa de Streptococcus 

mutans, es igual al efecto de la clorhexidina al 0,12%. 

 

  H1: El efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico y acuoso de ajenjo (Artemisia 

absinthium L.) a las concentraciones del 15% y 30% sobre la cepa de Streptococcus 

mutans, NO es igual al efecto de la clorhexidina al 0,12%. 

 

En la tabla 13, se evidencia que el p valor es menor a 0,05 (p valor=0,00< 0,05), por lo 

tanto se aprueba la hipótesis de la investigación, donde el efecto antibacteriano del extracto 

hidroalcohólico y acuoso de ajenjo (Artemisia absinthium L.) a las concentraciones del 

15% y 30% sobre la cepa de Streptococcus mutans, NO es igual al efecto de la 

clorhexidina al 0,12%. Al contrastar efectos antibacterianos de ambos procesos de 

extracción al 15 y 30% se evidencia menor valor del efecto en comparación con el efecto 

del control positivo (clorhexidina al 0,12%). 
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Tabla 12 Prueba de U de Mann-Whitney para comparar el efecto antibacteriano de los extracto 

hidroalcohólico y acuoso a las concentraciones de 15 y 30% con el efecto de la clorhexidina al 0,12% 

Efecto antibacterial 
U de Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

Z 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

Clorhexidina 

al 0,12% 

Extracto hidroalcohólico de ajenjo 

al 15% 
0,000 -5,490 0,000 

Extracto hidroalcohólico de ajenjo 

al 30% 
0,000 -5,482 0,000 

Extracto acuso de ajenjo al 15% 0,000 -5,829 0,000 

Extracto acuoso de ajenjo al 30% 0,000 -5,490 0,000 

Fuente y elaboración: Normandía Cerón 

 

Los resultados obtenidos después del procesamiento estadístico permiten dar respuesta a la 

pregunta de investigación, es decir, el extracto hidroalcohólico de ajenjo (Artemisia 

absinthium L.) al 30% demuestra producir halo de inhibición (12,37 mm) sobre las cepas 

de Streptococcus mutans, el cual es estadísticamente mayor al efecto del extracto acuoso 

en ambas concentraciones en estudio (6 mm), que presentan poder inhibitorio similar al del 

agua destilada utilizada como control negativo (6 mm), confirmando parcialmente la 

hipótesis de investigación planteada. 

 

Finalmente existe diferencia significativa entre el poder inhibitorio de la clorhexidina al 

0.12% utilizado como control positivo en relación a la inhibición producida por el ajenjo, 

de hecho, interpretando los resultados con el estándar NCCLS se observa que 

Streptococcus mutans es resistente a los extractos hidroalcohólicos y acuosos del ajenjo 

por tener un promedio de halo de inhibición ≤ 15 mm, mientras que la clorhexidina con 

promedio de halo de 15.95 se ubica en la categoría de Intermedio. 

 

 

 

 

. 
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CAPITULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

En el año 2003, Juteau et al. (11), desarrollaron una investigación con el objetivo de 

comparar la composición y la actividad antimicrobiana de los aceites esenciales de 

Artemisia absinthium L., obtenidos por destilación vapor, de plantas cultivadas en Croacia 

y Francia, determinando que inhibe el crecimiento de Staphylococcus aureus (Gram 

positiva), Escherichia coli y Esterococcus hirae, ambas Gram negativas y actividad 

antifúngica sobre Saccharomyces cerevisiae var. chevalieri y Candida albicans. Los 

resultados de la investigación se contraponen con los obtenidos por Juteau, lo cual puede 

deberse al método de extracción utilizado en el estudio (destilación al vapor) en contraste 

al método de maceración de las hojas secas que fue seleccionado por la investigadora y 

tutora, al considerar un mecanismo viable para utilizar en casa. 

 

Por otro lado, Fiamegos et al. (2011) (12), publicaron un estudio en el cual se identificó y 

caracterizó ciertos ácidos contenidos en la Artemisia absinthium L. como un inhibidor de 

un amplio panel de bacterias patógenas humanas Gram positivas, entre las cuales se 

encuentra el Streptococcus mutans, mediante pruebas de susceptibilidad microbiana, 

obteniendo como resultado que al menos dos compuestos activos fueron positivos, el ácido 

clorogénico con actividad antimicrobiana débil y 4 ', 5'-ODCQA. Los resultados de la 

investigación concuerdan con este estudio ya que se evidencia que el extracto 

hidroalcohólico al 30% presenta halo de inhibición de 12,37 mm.  

 

Los investigadores Michelon et al. (2016) (13), realizaron un estudio con la Artemisia 

absinthium L., sobre bacterias relacionadas al desarrollo de la caries e infecciones 

endodónticas, mediante un estudio experimental, aplicando tintura de Artemisia absinthium 

L., sobre cepas de Streptococcus mutans y registrando los resultados obtenidos a través de 

la medición de halos de inhibición, obteniendo como resultado un efecto inhibidor en las 

diversas concentraciones probadas del 5%, 10%, 15% y 20%.  

 

Por otro lado, Vieira et al. (15), publicaron un estudio informando sobre la composición 

química y la actividad antimicrobiana del aceite esencial de Artemisia absinthium L., 
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recolectada en Brasil contra un panel representativo de bacterias cariogénicas, 

determinando las concentraciones mínimas inhibitorias mediante el método de dilución de 

caldo, resultando que a pesar de ser inactivo contra la mayoría de los patógenos orales 

investigados, mostró actividad moderada contra Streptococcus mutans y una actividad muy 

prometedora contra Streptococcus mitis.  

 

El resultado de esta investigación es relativamente coincidente con los resultados obtenidos 

por Michelon et al. y Vieira et al. ya que solamente la concentración al 30% demostró 

formar un halo inhibitorio; se debe considerar que la concentración de principios activos en 

la tintura es mayor por el tiempo de maceración que implica el método. 

 

Azuero et al. (2016) (14), publicaron los resultados de una investigación realizada con la 

finalidad de determinar la actividad antimicrobiana de extractos metanólicos extraídos a 

una muestra compuesta por doce plantas medicinales de aplicación ancestral en Ecuador, 

entre las cuales se encontraba la Artemisia absinthium L. frente a cepas de bacterias Gram 

negativa (Escherichia coli y P. aeruginosa), Gram positiva (Staphyloccocus aureus) y una 

cepa del hongo Candida albicans, resultando que todos los extractos analizados exhibieron 

una acción bactericida contra todas las cepas bacterianas ensayadas, reflejando esto la 

importancia de las especies estudiadas para la producción de fitofármacos antibióticos. Los 

resultados discrepantes de la presente investigación puede deberse a que el extracto se 

obtuvo con etanol, debido a la utilidad que se prevé para el mismo, es decir, uso tópico; 

mientras que un extracto metanólico es tóxico para este uso, aunque útil para superficies. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

 Se determina que no existe efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico y acuoso 

de ajenjo (Artemisia absinthium L.) al 15% sobre el Streptococcus mutans, según el 

estándar NCCLS. 

 Se determina que no existe efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico y acuoso 

de ajenjo (Artemisia absinthium L.) al 30% sobre el Streptococcus mutans, según el 

estándar NCCLS. 

 El extracto hidroalcohólico de ajenjo (Artemisia absinthium L.) al 15 y 30% 

demuestran producir un promedio de halo de inhibición 12,67 mm sobre las cepas de 

Streptococcus mutans, el cual es estadísticamente mayor al efecto del extracto acuoso, 

cuyo promedio de halo es de 6 mm en ambas concentraciones en estudio. 

 El efecto antibacteriano del extracto acuoso de ajenjo (Artemisia absinthium L.) a 

concentraciones del 15% y 30% sobre el Streptococcus mutans es similar al del control 

negativo (agua destilada). Mientras que el extracto hidroalcohólico de ajenjo al 15% 

con un promedio de 7.9 mm de halo de inhibición presenta similitud  con el agua 

destilada (6 mm) y el del 30% con promedio de halo de 12,67 no es similar 

estadísticamente tanto al agua destilada como a la clorhexidina al 0,12% (15.95 mm). 

 

6.2. Recomendaciones 

 

 Investigar el poder toxicológico del extracto hidroalcohólico al 30% obtenido por 

maceración y destilación. 

 Investigar el efecto inhibitorio y toxicológico de ajenjo (Artemisia absinthium L.) 

obtenido con otros métodos de extracción. 
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ANEXOS 

 

Anexo A Permiso para uso de instalaciones del Laboratorio de Productos Naturales del Instituto de 

Postgrado de la Facultad de Ciencias Químicas de la U.C.E. 
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Anexo B Solicitud de autorización de ingreso al laboratorio de la Facultad de Ciencias Biológicas  de la 

U.C.E. para elaborar los extractos.  
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Anexo C Solicitud a la Facultad de Ciencias Químicas para el asesoramiento y utilización del 

Laboratorio Clínico bacteriológico y microbiológico de la U.C.E. 
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Anexo D Autorización  de  la Facultad de Ciencias Biológicas de la U.C.E   
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Anexo E Certificado otorgado por el asesor de la Facultad de Ciencias Biológicas de la U.C.E.    
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Anexo F Certificado otorgado por la jefa de los Laboratorios de Análisis Clínico y Bacteriológico de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la U.C.E. 
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Anexo G Certificado otorgado por el Centro de Biología de la U.C.E. de identificación taxonómica de 

la planta Ajenjo. 
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Anexo H Certificado de Autenticidad de la cepa microbiológica. 
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Anexo I Renuncia del trabajo estadístico 
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Anexo j Protocolo de manejo de desechos infecciosos del Laboratorio de Análisis clínico y 

Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la U.C.E. 
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Anexo K Reporte del análisis de antiplagio URKUND 
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Anexo L Aprobación de Comité de Bioética 
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Anexo M Abstract certificado 
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Anexo N Certificado de material utilizado en el Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la U.C.E. 
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Anexo O Hoja de recolección de datos 
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Anexo P Autorización para el uso de las instalaciones del depósito de desechos infecciosos del  

Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la U.C.E. 
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Anexo Q Aceptación de tutoría 
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Anexo R Declaración conflicto de interés del tutor 
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Anexo  S Idoneidad ética del tutor 
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Anexo  T Formato de Repositorio 
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