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TEMA: “EFECTO ANTIBACTERIANO DEL ACEITE ESENCIAL DE 

(CALENDULA OFFICINALIS) VS CLORHEXIDINA AL 0,12% SOBRE CEPAS 

DE PORPHYROMONA GINGIVALIS: ESTUDIO IN VITRO”. 
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RESUMEN  

 

El propósito de esta investigación es determinar el efecto antibacteriano del aceite esencial 

de Margarita (Caléndula officinalis) vs clorhexidina al 0,12% sobre cepas de 

Porphyromonas gingivalis. Para lo cual se comprara el extracto  de Caléndula officinalis el 

cuál se llevara al  laboratorio Microbiológico de la Facultad de Ciencias Química de la 

Universidad Central del Ecuador, las cepas de Porphyromonas gingivalis fueron adquiridas 

del laboratorio MEDIBAC, las cuales serán activadas y cultivadas en cajas Petri con agar 

Sangre; en la cual se colocó discos blancos embebidos en 20ul del extracto acuoso de 

Caléndula Officinalis, se colocaran discos embebidos en clorhexidina al 0,12% como 

control positivo y  discos embebidos con suero fisiológico como control negativo. Se 

realizara la medición de los halos de inhibición a las 24 y 48 horas. Los resultados serán 

analizados con las pruebas de Kruskal-Wallis y U Mann Whitney.  

 

PALABRAS CLAVE: CALÉNDULA OFFICINALIS/PORPHYROMONAS 

GINGIVALIS/EFECTO INHIBITORIO 
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TOPIC: “ANTIBACTERIAL EFFECT OF THE ESSENTIAL OIL OF 

CALENDULA OFFICINALIS VERSUS CHLORHEXIDINE AT 0.12% ON 

STRAINS OF PORPHYROMONA GINGIVALIS: IN VITRO STUDY”. 

 

AUTHOR: Diego Mauricio Vallejo VIllagrán 

TUTOR: Dr. Marina Antonia Dona Vidale 

 

ABSTRACT 

 

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

calendula (Calendula officinalis) versus chlorhexidine at 0.12% on strains of  

Porphyromonas gingivalis. For this end the Calendula officinalis extract will be bought and 

taken to the microbiology laboratory of the Faculty of Chemistry of the Central University 

of Ecuador. The strains of Porphyromonas gingivalis were purchased in the laboratory 

MEDIBAC, which shall be activated and cultured in Petri dishes with blood agar. These 

dishes contained White disks soaked in 20ul of aqueous extract of Calendula Officinalis. 

There were also used disks with chlorhexidine at 0.12% as a positive control and with 

saline solution as negative control. The inhibition halos will be measured after 24 and 48 

hours. The results shall be analyzed with the Kruskal-Wallis and U Mann Whitney tests.  

 

KEY WORDS: Calendula Officinalis/ Porphyromonas Gingivalis/ Inhibitory Effect 
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INTRODUCCIÓN 

 

La periodontitis es una enfermedad muy común que se presenta con mayor prevalencia en 

el adulto a nivel mundial, de origen multifactorial, siendo el principal factor etiológico el 

agente microbiano. Uno de los agentes más sobresalientes es la Porphyromona gingivalis, 

bacilo anaerobio estricto, Gram negativo. En la Medicina Odontológica la búsqueda de 

nuevas alternativas de tratamientos antibacterianos se ha multiplicado debido al desarrollo 

de resistencia bacteriana y reacciones adversas que crean dichos microorganismos.  

Según Raghavendra et al 
(1)

,
 
esta patología es una de las principales de tipo infeccioso que 

comprometen a todas las estructuras que rodean a la pieza dentaria.  

Según Del Río
(2)

, el comienzo como el progreso de la periodontitis está dada por la 

interacción compleja entre las bacterias que colonizan  el surco gingivo ‒ dentinario y la 

respuesta inmuno ‒ inflamatoria del huésped susceptible. 

Esta inflamación ha sido relacionada con la presencia subgingival de una microbiota 

diversa y numerosa, hace varios siglos se presentan múltiples evidencias sobre el origen de 

la periodontitis. De acuerdo a los estudios solo unas 20 especies de las más de 700 bacterias 

descritas en la microbiota, se consideran patógenos importantes. Los bacilos  anaerobios 

Gram Negativos asociados específicamente con la etiología de periodontitis, abarca a los 

Géneros Prevotella, Fusobacterium, Bacteroides y Porphyromonas, los cuales se encuentran 

dentro de la familia Bacteroidaceae
(3)

. 

La Porphyromona gingivalis sobresale como una bacteria periodonto patógena y está 

relacionada al inicio como al desarrollo de la periodontitis crónica, por presentar numerosos 

factores de virulencia, es una bacteria formadora de colonias la cual presentan una 

“pigmentación de color negro” cuando son cultivadas en agar sangre.  

Tanto la prevención como el tratamiento de la periodontitis comprenden métodos 

tradicionales como son: el uso de agentes antimicrobianos, remoción mecánica de la placa 

supra y subgingival y la eliminación de factores de riesgo 
(4)

.  
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Sin embargo debido a la formación de cepas resistentes a diversos antibióticos utilizados 

comúnmente se propone el reto de buscar nuevas opciones de antibioticoterapía que nos 

ayuden a evitar reacciones adversas y contraindicaciones.  

Se propone como nuevas alternativas sustancias químicas realizadas en los laboratorios y  

productos que provengan de la naturaleza, tomando en cuenta muchas de las plantas que  

tenemos en nuestra naturaleza 
(2)

. 

Una de estas plantas medicinales es la Caléndula officinalis la cual se ha comprobado  que 

tiene efectos antiinflamatorio, antiespasmódica, sedativa y bactericida para determinados  

microorganismos como: Porphyromona gingivalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus 

mutans, entre otros. 

Es así que con la intención de recobrar el conocimiento de nuestros antepasados sobre el 

uso de plantas medicinales y descubrir nuevas alternativas para poblaciones que no tienen 

acceso a una limpieza completa de la cavidad bucal, se realiza el presente estudio in vitro 

para determinar el efecto antibacteriano que posee el aceite esencial de Caléndula 

officinalis sobre cepas de Porphyromona gingivalis, autor principal de la enfermedad 

periodontal 
(5,6)

.  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. EFECTO ANTIBACTERIANO  

1.1. DEFINICIÓN. 

Es un compuesto que presenta propiedades capaces de destruir ò evitar el 

crecimiento de agentes bacterianos, sin producir daño en el hospedador
(53)

.  

Se clasifican en dos tipos: 

a) Bactericidas.- quienes se encargan de eliminar a las bacterias. 

b) Bacteriostáticos.- quienes evitan la reproducción de las bacterias
(53)

. 

 

1.2. MECANISMO DE ACCIÓN  

Los antibacterianos actúan de diversas formas sobre los microorganismos: 

a) En la membrana celular la hace permeable y ayuda que el antibiótico o sustancia 

penetre en la bacteria. 

b) En la pared celular impide su reproducción. 

c) En el ADN deteriora su estructura. 

d) En los ribosomas evita la síntesis de proteínas. 

La gran mayoría de antibacterianos son plantas, las mismas que se utilizan como 

medicina natural
(53)

. 
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2. PORPHYROMONAS GINGIVALIS 

Ramos
(5)

,menciona:  

‘Que el microorganismo más predominante que se encuentra en la placa 

subgingival, es la Porphyromona gingivalis un bacilo Gram negativo, anaerobio 

estricto que se aprovecha las condiciones que le da el hospedador para producir 

mayor agresividad‘. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1: Destrucción del tejido dentario.  

Fuente: Semantic Scholar 
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2.1.DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Es un bacilo corto o cocobacilo, anaerobio estricto, Gram negativo, que mide 0.5 – 0.8 

µm x 1 – 3.5 µm. Las endotoxinas se localizan en la pared celular a nivel de la membrana 

externa.  

Se le considera un colonizador secundario que se transmite a partir de individuos 

infectados siendo la causa principal la saliva. 

Presenta varios factores de virulencia entre los cuales tenemos: la cápsula constituida por 

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

fimbrias, proteínasas cisteinproteasas, proteínasas no cisteinproteasas e inductores de 

metaloproteinasas de la matriz aunque no sea un producto generado por la Porphyromona  

gingivalis, pero si lo induce
(20)

. Se le considera  responsable de la destrucción de tejidos y 

el aumento de permeabilidad de los vasos sanguíneos por la producción de proteasas, ya 

que es capaz de invadir células epiteliales y eludir las defensas del hospedador
(21)

. 

 

2.2.NUTRICIÓN  

Según Ramos et al
(19)

, la Porphyromona gingivalis, es un comensal del surco gingival, el 

cual coloniza en lugares donde existen bajos niveles de oxígeno, pero sustratos ricos en 

nitrógeno.  

Un ambiente ideal para este microorganismo es el medio subgingival, debido a que tiene 

niveles bajos de redox, siendo más bajo en bolsas periodontales y presenta nutrientes 

endógenos ricos en aminoácidos y péptidos.  

Esta especie necesita de hierro para su reproducción, pero cuando existe carencia de  

hierro en el ecosistema de poros de la bacteria, la misma usa hemina. 

 

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

siguientes formas: 

a) Impidiendo  la adherencia bacteriana, como lo hacen los hipocloritos, pero al 

presentar efectos adversos en la cavidad bucal no se los utiliza. Los alcoholes 
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aminados  son compuestos que presentan este mecanismo de acción, siendo 

atractivo para la inhibición del biofilm y reducción de la gingivitis 
(22)

. 

b) Suspendiendo o retrasando la proliferación bacteriana (antimicrobianos). 

c) Eliminando el biofilm ya establecido. 

 

3. CLORHEXIDINA 

Es un antiséptico muy estudiado y eficaz que utilizan los profesionales para evitar la 

formación de biofilm y prevenir las periodontopatias 
(13,18)

. Es un derivado de una 

biguadina, posee carga positiva, catiónica a pH fisiológico y amplio espectro de actividad 

antimicrobiana
(16)

. Su desarrollo se estableció en la década de los 40 en Inglaterra por 

Imperial Chemical Industries y se dió a conocer en el mercado en 1954 como antiséptico 

para la piel, ahora es utilizado en medicina y cirugía
(56)

. 

Lindhe et al
(23)

, mencionan que, en una falta o mala técnica de cepillado,  el uso de 

enjuagues diarios con 10ml de una solución acuosa de digluconato de clorhexidina al 0.2%, 

2 veces al día inhiben la producción de biofilm, cálculo y de gingivitis
(13, 25)

, por lo cual este 

compuesto se introduce en el mundo de la Periodoncia. 

El agente más eficiente que se encuentra en el mercado actualmente para disminuir el 

biofilm y la gingivitis es la preparación de digluconato de clorhexidina al 0,12%
(25)

. 

 

3.1.MECANISMO DE ACCIÓN  

Altera y penetra la membrana de las células bacterianas, precipita el citoplasma e interfiere 

con la función de la membrana, inhibiendo el uso de oxígeno, lo que origina una 

disminución del trifosfato adenosín y la muerte celular 
(26)

. El efecto bactericida de la 

clorhexidina se produce en la pared celular de las bacterias, la cual en bajas 

concentraciones causa una alteración del equilibrio osmótico de la bacteria dando un efecto 

bacteriostático; mientras que en altas concentraciones su acción bactericida se debe a una 

precipitación de proteínas y ácidos nucleicos 
(56)

.
 



7 
 

Se absorbe rápidamente en las superficies de la boca y se libera gradualmente durante 8 a 

12 horas y no desarrolla resistencias bacterianas
(23).

 

 

3.2.CONCENTRACIONES  

Según Torres et al
(27)

, la clorhexidina se presenta en dos concentraciones al 0,12% y al 

0,2%, Es recomendable aplicar 10ml cuando utilizamos una concentración al 0,2%, esto se 

debe a la dosis total de 15 clorhexidina, debido a que  10ml al 0,2 % libera 20mg, y 15ml al 

0,12% libera 18mg, examinando que la clorhexidina tanto al 0,12% y al 0,2% son igual de 

efectivas.  

 

4. CALÉNDULA OFFICINALIS 

 

4.1.DEFINICIÓN 

La Caléndula officinalis es una planta que se cultiva en todo el mundo y sus flores 

se utilizan tanto desde el punto de vista ornamental como para la elaboración de 

productos determinados en las industrias farmacéuticas y cosméticas. 
(35) 

  

Fig 2: Caléndula officinalis 

Fuente: Antropocene.it 
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4.2.CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

Muley 
(44)

 (p. 20): 

‘Reino:  Plantae  

Subreino: Tracheobionta  

División:  Magnoliophyta  

Clase:       Magnoliopsida 

Subclase:  Asteridae  

Orden:      Asterales  

Familia:    Asteraceae  

Tribu:       Calendulae  

Género:    Caléndula  

Especie:    C. officinalis 

 

4.3.COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

Encontramos la presencia de flavonoides, esteroles, carotenoides, taninos, aceites 

esenciales, esteroles, saponina, pigmentos, umbeliferona, esculetina, escopoletina, 

carotenoides, ácido salicílico, fenólico, entre otros.  Los flavonoides y las saponinas 

tienen propiedades antiinflamatorias (en edemas donde intervienen las prostaglandinas) 

y cicatrizante (acción estimulante del epitelio de las heridas), antibacteriana, antifúngica 

y antiviral. 
(26) 

 

Los polisacáridos presentan una acción antitumoral, estimulando la fagocitosis de los 

polimorfonucleares. 
(26) 
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4.4.DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

 

Raíz de forma ahusada, tallo erecto o trepador de 30 a 50 cm de altura, hojas 

alternadas, ligeramente dentadas y vellosas, ramificado en la parte inferior. 

Flores de color amarillento 
(57)

 .  

 

4.5.HÁBITAT  

 

Prefiere los suelos arcillosos. Es una planta de clima templado, pero resistente a 

heladas y sequias 
(58)  

. 

 

4.6. PRINCIPIOS ACTIVOS 

 

 Las flores de caléndula contienen aceite esencial y un principio amargo 

(calendulina, calendina); carotenoides: licopidina, flavocromo, mutatocromo, 

neolicocina 
(59)

 .   

Flavonoides: isoharmenetina, resinas, mucílago.  

Esteroles: camposterol, amirina, arnidiol, calenduladiol, triterpenoides, en el 

extracto lipofilico de las flores 
(59) 

.  

 

 

4.7. PROPIEDADES  

 

Presenta acción antiséptica y parasiticida por el aceite esencial, antibiótica y 

fungicida por los alcoholes y lactonas terpénicas,  por lo tanto tiene propiedades  

antiinflamatoria, cicatrizante, emenagoga, espasmolítica, sudorífica, colerética e 

hipotensora 
(57)

 . 
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4.8.USOS Y APLICACIONES 

 

La caléndula tiene una aplicación interna mediante infusiones, presenta una acción 

estimulante de actividad hepática, secreción biliar y úlceras gástricas 
(2)

. Además se utiliza 

externamente tinturas o pomadas que se emplean en escaras, úlceras varicosas, erupciones 

cutáneas y otras afecciones de la piel 
(46)

. En cosmetología forma parte de lociones, cremas, 

jabones, desodorantes, paños húmedos y champús 
(46)

. En  alimentación como colorante 

elaborado con sus flores y pétalos secos 
(46)

, machacados como colorantes y condimento o 

sus pétalos frescos en ensaladas. En la cavidad oral tiene un alto efecto cicatrizante por la 

proliferación fibroblástica en el área lesionada posterior a la pérdida de continuidad de las 

mucosas presenta una baja toxicidad, al igual que presenta acciones antiinflamatorias y 

antimicrobianos 
(35)

.   

Palacios
(20)

, menciona que el aceite esencial de Caléndula officinalis se utiliza en heridas 

anfractuosas y desgarradas con tendencia a la supuración y dolor excesivo; como por 

ejemplo: en boca sería una erupción traumática del tercer molar inferior.  Todas estas 

características permiten usar el extracto de caléndula con alto grado de beneficios que 

controlan la progresión de la enfermedad periodontal y la regeneración tisular 
(20)

.  

Efstratiou, E. y Hussain, A. 
(54)

 Comprueban que tanto el extracto etanólico como 

metanólico de flores de caléndula tiene un gran efecto inhibitorio sobre distintas bacterias 

orales, tanto grampositivas como gramnegativas. 

 

4.9.ACEITES ESENCIALES  

 

Los aceites esenciales son productos volátiles de naturaleza compleja, elaborados de ciertos 

vegetales a los que confieren un aroma agradable. Oficialmente se denominan aceites 

esenciales los productos que se pueden obtener por hidrodestilación con vapor de agua 
(60)  

. 
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4.10.  CARACTERÍSTICAS  

 

Los aceites esenciales son generalmente líquidos a temperatura ambiente, y 

algunos pueden solidificar a bajas temperaturas. La mayoría son transparentes, 

incoloros o ligeramente coloreados; Son solubles en disolventes orgánicos 

(hexano, éter etílico, etc.). La solubilidad en alcohol es variable y suelen ser 

soluble en alcoholes de alta graduación. Insolubles en agua aunque le transmiten 

su perfume; son inflamables, responsables del aroma de las plantas, colores y 

sabores, a veces dulces o amargos, y con densidad generalmente inferior a la del 

agua 
(60) (61)

 . 

 

4.11. OBTENCIÓN DEL ACEITE  

 

Se obtiene por hidrodestilación con vapor de agua de las plantas desecadas 

cortadas en el momento de la floración. El proceso dura aproximadamente unas 

cuatro horas y posee un rendimiento variable. Este proceso aprovecha las 

propiedades que tienen las moléculas de agua en estado de vapor para asociarse 

con moléculas de aceite. La extracción se efectúa cuando el vapor de agua entra 

en contacto con el material vegetal y libera la esencia para luego ser 

condensada. Se requiere picar el material para una mayor superficie de contacto 

y exposición de las glándulas de aceite 
(61)

 . Este método consiste en poner a 

hervir agua en un balón de vidrio en el cual se ha colocado previamente el 

material vegetal. El vapor producido, arrastra los aceites esenciales presentes en 

las plantas a través de un conducto hasta otro recipiente con una temperatura 

más fría. El cambio de temperatura, ocasiona que el vapor se condense, 

quedando líquidos otra vez el agua y el aceite, el cual queda sobre la superficie 

(61)
 . 
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CAPÍTULO II 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se realizó este estudio debido a que no existe con exactitud comprobaciones científicas 

del halo de inhibición que forma el aceite esencial de caléndula al 60 y 70% a las 24 y 

48 horas sobre la Porphyromona gingivalis, una bacteria oportunista, la cual se presenta 

en infecciones bucales relevantes, intentando de esta manera obtener tratamientos 

alternativos para las personas de bajos recursos, fácil de conseguir y coadyuvante en 

tratamientos actuales. 

 

Con este estudio se  procura evaluar la eficacia del efecto antibacteriano é incrementar 

el uso de Caléndula Officinalis, el cual se obtiene a través de una terapia natural.  Se 

desea que sirva a los estudiantes de Odontología y Odontólogos ya que desconocen esta 

opción de tratamiento.  

 

Es así que para determinar el problema de esta investigación nos lleva a plantearnos la 

siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es el efecto antibacteriano del aceite esencial de Caléndula officinalis al 60 y 

70% vs clorhexidina al 0,12% a las 24 y 48 horas sobre cepas de Porphyromonas 

Gingivalis?  
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OBJETIVOS 

   

OBJETIVO GENERAL 

 

Medir la eficacia del efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial de Caléndula 

Oficinalis al 60 y 70% vs. Clorhexidina al 0,12% a las 24 y 48 horas sobre cepas de 

Porphyromona gingivalis. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Medir el halo de inhibición bacteriana de los discos impregnados con aceite esencial de 

Caléndula officinalis al 60% a las 24 y 48 horas. 

 

 Medir el halo de inhibición bacteriana de los discos impregnados con aceite esencial de 

Caléndula officinalis al 70% a las 24 y 48 horas. 

 

 

 Comparar los halos de inhibición de los discos impregnados con aceite esencial de 

Caléndula Officinalis al 60 y 70% vs los discos impregnados con clorhexidina al 

0.12% como control positivo a las 24 y 48 horas. 
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CONCEPTUALIZACIÒN DE VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES  

 

Tiempo: el tiempo esperado es de 24 y 48 horas para medir el halo de 

inhibición.  

                        Concentraciones 60 y 70 %:   

Se obtiene de la destilación de las flores,    este aceite presenta un efecto antibacteriano y 

propiedades antiinflamatorias, antibacterianas
(51)

. 

 

VARIABLES DEPENDIENTES  

 

Efecto antibacteriano de la Porphyromona gingivalis.- 

Halo de inhibición que se forma en los contornos de un disco de papel con medicación, en 

el cual no se creara crecimiento bacteriano, en este caso será un disco embebido con aceite 

esencial de Caléndula officinalis. 

 

VARIABLES DE CONTROL  

 

Control positivo: Clorhexidina “0,12%”.  

Es un antiséptico derivado de una biguadina, de carga positiva de acción bactericida, y 

amplio espectro de actividad antibacteriana
(23)

. 

 

Control negativo: Suero fisiológico  

Se la conoce como solución salina estéril, que contiene cloruro de sodio al “0,9%”
(23)

.  
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HIPÓTESIS   

 

Ha: El aceite esencial de Caléndula officinalis al 60 y 70% causa un efecto antibacteriano a 

las 24 y 48 horas sobre las cepas de Porphyromonas gingivalis.  

 

Ho: El aceite esencial de Caléndula officinalis al 60 y 70%  no tiene activad antibacteriana 

a las 24 y 48 horas sobre las cepas de Porphyromonas gingivalis. 
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JUSTIFICACIÓN 

Según Socransky et al
(8)

, la periodontitis es una enfermedad de origen bacteriano muy 

común en los seres humanos, se conoce que la Porphyromona gingivalis  es el 

microorganismo más común en la enfermedad periodontal.  

Por esta razón el control de microorganismos tanto mecánicos, como con sustancias o 

colutorios antimicrobianos que reduzcan  la carga microbiana del sistema estomatognàtico 

es de mucha importancia. La fitoterapia está siendo muy estudiada por varios 

investigadores de distintas carreras, este método de medicina natural nos indica que 

sustancias activas como: flavonoides, opioides, taninos, terpenos encontradas en distintas 

plantas las mismas que actúan de manera bactericida en microorganismos Gram negativos 

como la Porphyromona gingivalis 
(50)

, con la ayuda de este estudio nos permitirá 

comprobarlo.  En nuestro país la medicina natural es estudiada hace muchos años atrás pero 

de una manera poco científica 
(50)

.  

La presente investigación está  orientado en determinar el efecto antibacteriano del aceite 

esencial de Caléndula officinalis al 60 y 70%  vs. Clorhexidina al 0,12% sobre la cepa 

Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™, el cual nos servirá en estudios posteriores y de 

esta manera poderlos implementar como productos antibacterianos en personas de escasos 

recursos que no tengan acceso a un tratamiento odontológico completo.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

5. TIPO DE ESTUDIO 

Experimental in vitro:  

 

Para el presente estudio utilizamos medios de cultivo para la siembra de Porphyromona 

gingivalis ATCC® 33277™ certificada por el laboratorio MEDIBAC, para  posteriormente 

obtener el recuento bacteriano. 

La metodología utilizada en el presente estudio para determinar la muestra es no 

probabilística por conveniencia, ya que antes de incluir a las cepas de dicho 

microorganismo, se determinó si se rige y cumple con los criterios de inclusión.  

 

Aleatorización equitativa de la muestra.-  Ramos en el 2011 utiliza una caja Petri 

en agar Brucella con un periodo de incubación de 168 horas a una concentración de 

12000 μg/ml del aceite esencial de Caléndula Officinalis, en el presente estudio 

colocamos el aceite esencial al 60 y 70 % con un tiempo de exposición de 24 y 48 

horas con 15 repeticiones.  
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6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

6.1.CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

 Aceite esencial de Caléndula officinalis sobre la siembra de Porphyromona gingivalis 

ATCC® 33277™ en cajas Petri con Agar sangre de cordero.  

 Cepas de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™ sin contaminación.  

 Medios de cultivo Agar sangre  esterilizados sin contaminación.  

 Cajas Petri debidamente verificadas, sin fracturas. 

 

6.2.CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

 Aceite esencial de Caléndula officinalis sobre la siembra de Porphyromona gingivalis 

ATCC® 33277™, que se contaminaron o sufrieron alteraciones durante el proceso.  

 Cepas de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™ diferentes Medios de cultivo Agar 

sangre no esterilizados y contaminados.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÒN INDICADOR 

CATEGORICO 

ESCALA DE 

MEDICIÒN 

Efecto antibacteriano 

de la Porphyromona 

Gingivalis 

Halo que se forma en los 

contornos de un disco de 

papel con medicación, en el 

cual no se creara 

crecimiento bacteriano. 

 

Dependiente Cuantitativa Discreta Diámetro del halo 

de inhibición en 

mm según 

Duraffourd. 

Halos de inhibición. 

Milímetros (mm) 

S. Nula < 8mm 

S. límite 9-14mm 

S. media 15-19mm 

S. sensible ≥ 20mm 

Aceite esencial de 

Caléndula officinalis 

Es conocida como 

Margarita, y en inglés se le 

denomina Marigol. Las 

flores de Caléndula 

officinalis son utilizadas por 

sus propiedades 

antiespasmódicas, 

antiinflamatorias y 

cicatrizante 
(36)

. 

Independiente Cualitativo Ordinal Recuento 

bacteriano de la 

cepa en el medio de 

cultivo frente al 

aceite esencial de 

Caléndula 

officinalis. 

 

 

1 

 

Clorhexidina 

“0,12%” 

(Control positivo) 

Es un antiséptico derivado 

de una biguadina, de carga 

positiva de acción 

Interviniente Cuantitativa Clorhexidina al 

0,12%. 

Halos de inhibición. 

Milímetros (mm) 

S. Nula < 8mm 
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bactericida, y amplio 

espectro de actividad 

antibacteriana. 

S. límite 9-14mm 

S. media 15-19mm 

S. sensible ≥ 20mm 

Suero fisiológico 

(Control negativo) 

Se la conoce como solución 

salina estéril, que contiene 

cloruro de sodio al “0,9%”. 

 

Interviniente Cuantitativa Suero Fisiológico. Halos de inhibición. 

Milímetros (mm) 

S. Nula < 8mm 

S. límite 9-14mm 

S. media 15-19mm 

S. sensible ≥ 20mm 

 

Tabla 1: Operalización de Variables     

Fuente: Diego Vallejo 
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ESTANDARIZACIÓN  

 

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

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

laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. La docente será la encargada de la realización de los cultivos y 

pruebas in vitro, no será necesaria una estandarización para determinar la concordancia 

inter o intra observador ya que el estudiante se limitará solamente a la recolección de los 

datos. 

 

7. MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. Se solicitó los permisos para trabajar en el laboratorio de Microbiología de la 

facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. (ANEXO B y 

C) 

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

laboratorio. (ANEXO M) 

3. La cepa se almaceno en el laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias 

Químicas para proceder a la activación de la misma. (Fig.3) 

 

Fig. 3: Cepa de Porphyromonas gingivalis previo almacenamiento  

Fuente: Diego Vallejo 
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4. El aceite esencial de Caléndula Officinalis se adquirió en la ciudad de Guayaquil, 

por la página OLX, la cual fue enviada por transporte terrestre a la ciudad de Quito, 

la misma que traslade a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Aceite de Caléndula.   

Fuente: Diego Vallejo 

 

5. Se procede a sacar la bacteria liofilizada para activarla (Fig 5). 
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Fig 5: Porphyromona Gingivalis liofilizada  

Fuente: Diego Vallejo 

 

6. Para activar la cepa se eligió un medio de aislamiento primario (Agar sangre), El 

cultivo se realizó con Tripticasa de Soya en un tubo de ensayo (Fig. 6), colocamos 

en la jarra de anaerobiosis (Fig. 7), la cual se llevó a la incubadora por 7 días a una 

temperatura de 34 a 38°C (Fig. 8) con una bolsa de AnaeroGen ™ 2.5L el cual se 

encarga de generar gas anaeróbico para crear un ambiente ideal para los 

microorganismos anaerobios (Fig. 9). 

 

 

 

 

 

 

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

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

anaerobiosis 

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

Fuente: Diego Vallejo  
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Fig. 9: AnaeroGen ™ 2.5L 

Fuente: Diego Vallejo 

 

7. Después de los 7 días se inoculo la bacteria en Agar Sangre (Fig. 10, 11), la misma 

que fue llevada a la incubadora por 48 horas a una temperatura de 34 a 38°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10: Inoculación  en medio líquido de Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™ en 

Agar Sangre 

Fuente: Diego Vallejo 
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Fig. 11: Inoculación  en medio sólido de Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™ en 

Agar Sangre 

Fuente: Diego Vallejo 

 

8. Culminada las 48 horas, se realiza un pase con la Formula de MacFarland. Esto se 

realiza en una cámara de flujo laminar, se coloca 5ml de Cloruro de Sodio y la cepa. 

En el tubo de Cloruro de Sodio se coloca la bacteria con un asa, mezclamos en el 

vórtex (Fig. 12) y medimos la concentración del tubo que debe llegar a 

1.5 X 108 por ml8 células (Fig. 13).  
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Fig. 12: Pase con fórmula de MacFarland 

Fuente: Diego Vallejo  

 

Fig. 13: Determinación de turbidez   
Fuente: Diego Vallejo 
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9. Una vez que realizamos esto, con un hisopo embebido en el tubo de Fórmula de 

MacFarland se le coloca en el Medio de Agar Sangre rotulado (Fig. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14: Rotulación de cajas Petri. 

Fuente: Diego Vallejo 

 

10. Embebimos el hisopo en la solución de 0,5 MacFarland y sembramos en Agar 

Sangre en todas las direcciones con la técnica de estriación en una angulación de 60 

grados, repetimos el procedimiento cada vez que cambiamos de dirección, cubrimos 

toda la caja por el método de hisopado, las mismas que dejamos reposar (Fig. 15). 
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Fig. 15: Sembrado de Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™ 

Fuente: Diego Vallejo 

 

11. Una vez que tenemos preparados los medios de Agar Sangre, se coloca los discos en 

blanco (Fig. 16), discos embebidos en clorhexidina al 0.12% (Fig. 17), discos en 

blanco embebidos con aceite esencial de Calendula Officinalis (Fig. 18), y discos en 

blanco embebidos con suero fisiológico (Fig. 19) en cada disco se coloca 20 

microlitros del extracto y se los lleva a las cajas Petri (Fig. 20). 
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Fig. 16: Discos en blanco 

Fuente: Diego Vallejo 

 

Fig. 17: Discos en blanco embebidos en clorhexidina al 0.12% 

Fuente: Diego Vallejo 
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Fig. 18: Discos en blanco embebidos en aceite esencial de Caléndula Officinalis 

Fuente: Diego Vallejo 

 

 

Fig. 19: Discos en blanco embebidos en suero fisiológico 

Fuente: Diego Vallejo 
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 Fig. 20: Colocación de discos embebidos en medio de cultivo con Porphyromonas 

gingivalis ATCC® 33277™ 

Fuente: Diego Vallejo 
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12. Se colocó 15 medios de Agar Sangre en la jarra de anaerobiosis con una vela la cual 

ayuda a eliminar el oxígeno y se lleva a la incubadora. Esperamos 24h y 48h para 

ver los resultados. (Fig. 21 , 22) 

 

 

Fig. 21: Colocación de medios de cultivo con Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™ 

con discos embebidos en jarra de anaerobiosis. 

Fuente: Diego Vallejo 

 

13. Colocamos en la incubadora con una temperatura de 35±2°C por 24 y 48 horas 

respectivamente, procedemos abrir y observamos los resultados de los halos de 

inhibición, realizamos la medición con una regla milimetrada, para observar si hay 

sensibilidad inhibitoria o no.  
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Fig 22: Caja de CO2 en incubadora 

Fuente: Diego Vallejo 

 

14.  Medimos los  halos de inhibición obtenidos de los cultivos de Porphyromonas 

gingivalis ATCC® 33277™ (Fig. 23, 24) (Anexo 7) utilizando una regla 

milimetrada  y los promedios de los resultados comparamos con el cuadro de 

valores de sensibilidad en el aromatograma según Duraffourd (Tabla 2) el cual nos 

indica sensibilidad o resistencia. 
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Fig. 23: Medición de halos de inhibición a las 24 horas con aceite al 60 % 

Fuente: Diego Vallejo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24: Medición de halos de inhibición a las 24 horas con aceite al 70 % 

Fuente: Diego Vallejo 

 

VALORES DE SENSIBILIDAD EN EL AROMATOGRAMA SEGÚN DURAFFOURD 

Sensibilidad Nula ≤8 mm 

Sensibilidad Límite 9-14 mm 

Sensibilidad Media 15-19 mm 

Sumamente Sensible ≥20 mm 

 

Tabla 2: Valores de sensibilidad en el aromatograma según Duraffourd 

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

. 

 

15. El manejo y eliminación de desechos se realizó de acuerdo a las normas 

establecidas en cada laboratorio (Anexo D) (AnexoE). 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

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

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

23. 

En la Tabla 3 se especifican las medidas de los halos de inhibición correspondientes a cada 

extracto y los controles positivo y negativo.  

 HALOS DE INHIBICIÓN (mm) 

          

  CALÉNDULA 60% CALÉNDULA 70% CLORHEXIDINA  

0.12% 

SUERO 

FISIOLÓGICO 

REPETICIÓN 24H 48H 24H 48H 24H 48H 24H 48H 

1 11 11 11 11 15 15 6 6 

2 9 9 13 13 14 14 6 6 

3 9 9 12 12 14 14 6 6 

4 10 10 13 13 16 16 6 6 

5 9 9 11 11 15 15 6 6 

6 10 10 10 10 14 14 6 6 

7 9 9 11 11 14 14 6 6 

8 11 11 13 13 15 15 6 6 

9 9 9 13 13 15 15 6 6 

10 10 10 10 10 14 14 6 6 

11 9 9 11 11 16 16 6 6 

12 11 11 11 11 14 14 6 6 

13 10 10 12 12 14 14 6 6 

14 10 10 10 10 14 14 6 6 

15 9 9 12 12 15 15 6 6 

No hay cambios entre 24 horas y 48 horas. 
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Tabla 3: Halos de Inhibición de los extractos 

Fuente: Elaborado por Dra. Rachide Acosta 
 

 

Se debe verificar que las muestras tomadas provienen de una población con distribución 

Normal, esto se realiza con las pruebas de Kolmogorov - Smirnov o con la prueba de 

Shapiro-Wilk (menor a 20 datos). 

 

 Si las muestras provienen de poblaciones con distribución normal entonces se 

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

 

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

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

Wilcoxon 

 

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

(95% de confiabilidad) 

 Si el nivel de significación es superior a 0,05 se acepta Ho (hipótesis inicial, son 

similares) 

 Si el nivel de significación en inferior a 0,05 se acepta Ha (hipótesis alterna, no son 

similares). 

 

 

PRUEBA DE NORMALIDAD  

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

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

SUERO FISIOLÓGICO es constante. 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CALÉNDULA 60% 0,287 15 0,002 ,783 15 0,002 

CALÉNDULA 70% 0,216 15 0,059 ,870 15 0,034 

CLORHEXIDINA 0,326 15 0,000 ,755 15 0,001 

 

Tabla 4: Pruebas de Normalidad de los Extractos 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk los valores del nivel de significación (Sig) 

son inferiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto se acepta Ha, esto es las muestras 

NO provienen de poblaciones con distribución Normal, entonces para la comparación de 

grupos se utiliza pruebas no paramétricas: Kruskal Wallis. 

 

PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS KRUSKAL WALLIS: COMPARACIÓN DE 

SUSTANCIAS 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

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

MEDIDAS   

 N Med

ia 

Desviació

n estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínim

o 

Máxi

mo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

CALÉNDULA 60% 15 9,730 0,799 0,206 9,290 10,180 9 11 

CALÉNDULA 70% 15 11,530 1,125 0,291 10,910 12,160 10 13 

CLORHEXIDINA 0.12% 15 14,600 0,737 0,190 14,190 15,010 14 16 

SUERO FISIOLÓGICO 15 6,000 0,000 0,000 6,000 6,000 6 6 

Total 60 10,470 3,228 0,417 9,630 11,300 6 16 

 

Tabla 5: Prueba de Kruskal Wallis 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

Gráfico 1: Comparación entre Sustancias 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

En la gráfica se observa que los mayores valores de la media se tiene en la 

CLORHEXIDINA 0.12% con un valor del 14,6 mm, le sigue en valor la CALÉNDULA al 

70%  con una media de 11,53 mm, luego la CALÉNDULA al 60% con una media de 9,73 

mm y al final con el menor valor el SUERO FISIOLÓGICO con una media de 6,0 mm. 

 

9,73 

11,53 

14,60 

6,00 

CALÉNDULA 60% CALÉNDULA 70% CLORHEXIDINA
0.12%

SUERO FISIOLÓGICO

COMPARACION DE MEDIAS 



42 
 

Para verificar si esta diferencia es significativa se realiza la prueba de Kruskal Wallis 

 

Tabla6: Prueba de Kruskal-Wallis 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

En la prueba se observa dos partes, la gráfica de cajas y los resultados de la prueba, en la 

gráfica de cajas se observa que no se tienen similares valores entre las tres muestras, existen 

diferencias entre cada sustancia. 

De la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (prueba 

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

existen diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones. No todas las medias 

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

 

 

Tabla 7: Comparación por pareja de Sustancias 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

En el grafico dos a dos se observa que la muestras de Caléndula al 60% y 70% son 

similares (Sig = 0,061 mayor a 0,05), para verificar este aspecto se realiza la prueba de 

Mann Whitney: 
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Prueba de Mann-Whitney 

Estadísticos de prueba 

 MEDIDAS 

U de Mann-Whitney 24,000 

W de Wilcoxon 144,000 

Z -3,772 

Sig. asintótica (bilateral) 0,000 

 

Tabla 8: Estadísticos de prueba 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

El valor de significación (Sig. asintótica (bilateral) = 0,000) es inferior a 0,05, 

definitivamente no son similares entre las dos muestras de caléndula, por tanto: 

 

De la prueba dos a dos se tienen que ninguna de las medias son similares: 

 

MEDIDAS 

SUSTANCIAS N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

SUERO FISIOLÓGICO 15 6,00    

CALÉNDULA 60% 15  9,73   

CALÉNDULA 70% 15   11,53  

CLORHEXIDINA 0.12% 15    14,60 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 

 

Tabla 9: Prueba dos a dos 

Fuente: Ing. Jaime Molina 
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El menor valor de la media es el SUERO FISIOLÓGICO, le sigue con valores 

mayores la CALÉNDULA 60%, con mayor valor la CALÉNDULA 70% y con 

los mayores valores la CLORHEXIDINA 0.12% 

 

VALORES DE SENSIBILIDAD AROMATOGRAMA (DURAFFOURD) 

 

NIVEL*SUSTANCIAS tabulación cruzada 

 SUSTANCIAS Total 

CALÉNDUL

A 60% 

CALÉNDUL

A 70% 

CLORHEXIDI

NA 0.12% 

SUERO 

FISIOLÓGICO 

NIVEL < 8 mm 

S. NULA 

Cant. 0 0 0 15 15 

% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 25,0% 

9-14 mm 

S. 

LÍMITE 

Cant. 15 15 8 0 38 

% 100,0% 100,0% 53,3% 0,0% 63,3% 

15-19 mm 

S. 

MEDIA 

Cant. 0 0 7 0 7 

% 0,0% 0,0% 46,7% 0,0% 11,7% 

Total Cant. 15 15 15 15 60 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 82,105 6 0,000 

 

Tabla 10: U de Mann Whitney 
Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 

caras) = 0,000) es inferior a 0,05, por tanto los porcentajes las sustancias NO son similares 

con relación al niveles de sensibilidad (no influye) 
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Grafico 2: Nivel de sustancias. 

Fuente: Ing Jaime Molina 

 

En resumen son similares los porcentajes entre la CALÉNDULA al 60% con la 

CALÉNDULA al 70%, en donde el 100% de las muestras tienen sensibilidad 

Limite, en la CLORHEXIDINA 0.12% se tiene el 53,3% de las muestras con 

sensibilidad Limite y el 46,7% con sensibilidad media. Y por último el suero 

fisiológico tien el 100% de sus muestras con sensibilidad nula. 

 

 

 

 

 

 

0,00% 0,00% 0,00% 

100,00% 100,00% 100,00% 

53,30% 

0,00% 0,00% 0,00% 

46,70% 

0,00% 

CALÉNDULA 60% CALÉNDULA 70% CLORHEXIDINA
0.12%

SUERO FISIOLÓGICO

NIVEL*SUSTANCIAS 

< 8 mm 9-14 mm 15-19 mm
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DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio los resultados obtenidos con relación al aceite esencial de caléndula 

(Caléndula officinalis L.) fueron comprobados tras la medición de los halos de inhibición; 

el aceite de Caléndula al 60% inhibió a la Porphyromona gingivalis en forma mínima 

formando un halo de 10,18mm, mientras que el aceite de Caléndula al 70 % inhibió a la 

Porphyromona gingivalis formando un halo de 12,16mm, demostrando así, que el aceite 

esencial de caléndula si tiene efecto inhibitorio contra Porphyromona Gingivalis,  

concordando con los estudios realizados de otros autores. Así Campos, J. 
(62)

 evaluó la 

acción antimicrobiana de tinturas de hierbas de caléndula (Caléndula officinalis) contra 

cepas de Streptococcus mutans, Streptococcus oralis, Actinomyces spp., quien obtuvo un 

halo de inhibición promedio de 10 mm tanto con la tintura de caléndula al 60% como al 

70% ante las 3 bacterias orales; el cual indica en su trabajo las propiedades inhibitorias que 

posee esta planta sobre bacterias orales concordando así con nuestra investigación. 

 

Efstratiou, E. y Hussain A,  por otra parte comprueban, que tanto el extracto etanólico 

como metanólico de flores de caléndula tiene un gran efecto inhibitorio sobre distintas 

bacterias gram positivas como gran negativas, lo que se contrapone con nuestra 

investigación ya que si bien se muestra efecto inhibitorio este no es lo suficientemente 

eficaz.  

 

Rogéria, A. y Mendoca, R,  prueban que la Clorhexidina fue el único enjuague bucal que 

muestra efectos significativos en la reducción de los índices gingivales, la placa y sangrado 

al sondaje en comparación con enjuagues bucales de origen vegetal. Lo que concuerda con 

nuestro estudio en donde se muestra un mayor efecto inhibitorio de la clorhexidina en 

comparación al aceite esencial de caléndula, así en nuestra investigación, el experimento 

realizado para comparar halos de inhibición mostró que el halo de inhibición de la 

Clorhexidina al 0.12%(control positivo) fue de 15mm; y el aceite esencial de caléndula al 

60% y 70% muestra un halo de inhibición mucho menor sobre la bacteria Porphyromona 
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Gingivalis. Lo que a su vez no concuerda con el estudio de Gondim, BLC. y Alves da 

Cunha, D. 
(55)

 en donde los halos de inhibición de las plantas medicinales  son parecidas al 

control positivo con clorhexidina al 0.12%, en el cual el halo de inhibición promedio fue de 

15mm. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 El aceite esencial  de Caléndula Officinalis inhibió el crecimiento de la 

Porphyromonas gingivalis. 

 

 Los aceites esenciales al 60 y 70% no presenta cambios entre 24 horas y 48 horas en 

sus halos de inhibición. 

 

 La inhibición del crecimiento de la Porphyromonas gingivalis frente al aceite 

esencial  de Caléndula Officinalis no fue significativa en comparación a la 

clorhexidina al 0,12% ya que fue mucho menor. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar investigaciones in vitro con bacterias obtenidas de pacientes con patologías 

periodontales. 

 

 Realizar diferentes concentraciones de aceite esencial para evitar estudios 

innecesarios sin tener los resultados esperados. 

 

 Realizar aceites esenciales de Caléndula Officinalis con diferentes métodos para 

obtener un aceite más puro.  
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