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TEMA: efectividad de inhibición de la fusión entre aceite de cocos nucifera (coco) y aceite 

de manzanilla sobre porphyromona gingivalis. Estudio in vitro. 

 

AUTOR: Lizbeth Estefanía Andrade Chávez 

TUTOR: Dr. Marco Vinicio Medina Vega 

COTUTOR: Dr. Edesmín Wilfrido Palacios Paredes Ph.D. 

 

RESUMEN 

En la presente investigación se plantea comprobar la efectividad inhibitoria de la extracción 

de aceite de Cocos nucifera (coco) al 15% obtenido por técnica de prensado y la efectividad 

inhibitoria del  extracto de aceite de Matricaria recutita (manzanilla) al 85% obtenido por 

maceración sobre cepas de Porphyromona gingivalis, posteriormente se realizará la fusión 

de estos dos aceites por agitación para poder comprobar la efectividad inhibitoria del 

sinergismos de estas dos sustancias sobre cepas de Porphyromona gingivalis a través del 

método de difusión en disco determinando la sensibilidad bacteriana de cada una de las 

sustancias antes mencionadas a través de la medición de los halos de inhibición obtenidas a 

las 24 y 48 horas, utilizando la clorhexidina al 0,12 % como control positivo (Gold estándar) 

y suero fisiológico como control negativo.  

Las sustancias naturales como las plantas medicinales son verdaderos recursos terapéuticos 

utilizados para renovar la salud en general como también en el área de la salud bucal, es por 

esto que se ve la necesidad de investigar más a fondo estos materiales para poder llegar a 

tener resultados positivos y así lograr un producto que nos ayude a prevenir y combatir las 

enfermedades orales, siendo estas naturales, que tengan menos efectos secundarios, que esté 

al alcance de todos es decir que sea conveniente y eficaz para todas las edades 

complementando los métodos mecánicos y químicos de la higiene oral.  

La Porphyromona gingivalis es un microorganismo presente en la periodontitis crónica y 

agresiva la cual causa diversos problemas a nivel bucal y sistémico convirtiéndose en un 

factor de riesgo para el hospedero, es por esto que se requiere encontrar un producto que 

ayude a la inhibición de tal bacteria pero que no cause efectos secundarios; el agente 

antibacteriano más utilizado a nivel odontológico es la  clorhexidina al 0,12% por sus 

grandes beneficios bactericidas y bacteriostáticos pero sean demostrado en varios estudios 

que causa diversos problemas a nivel orgánico por tal razón se ha visto la necesidad de buscar 

productos naturales como se menciona en el presente estudio a la planta de coco y a la 
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manzanilla por medio de sus principios activos dando así importancia a lo natural y al 

sinergismo de plantas medicinales basándose en hechos científicos.  

 

PALABRAS CLAVES: PORPHYROMONA GINGIVALIS, EFECTO INHIBITORIO, 

COCOS NUCIFERA, MATRICARIA RECUTITA, SINERGISMO. 
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THEME: “effectiveness of inhibition of the fusion between cocos nucifera oil (coconut) 

and chamomile oil on porphyromona gingivalis. In vitro study.” 

 

AUTHOR: Lizbeth Estefanía Andrade Chávez 

TUTOR: Dr. Marco Vinicio Medina Vega 

COTUTOR: Edesmín Wilfrido Palacios Paredes Md 

 

ABSTRACT 

 

In the present investigation it is proposed to verify the inhibitory effectiveness of the 

extraction of Cocos nucifera (coconut) oil at 15% obtained by pressing technique and the 

inhibitory effectiveness of the oil extract of Matricaria recutita (chamomile) 85% obtained 

by maceration on strains of Porphyromona gingivalis, later the fusion of these two oils will 

be made by agitation to be able to check the inhibitory effectiveness of the synergisms of 

these two substances on strains of Porphyromona gingivalis through the disc diffusion 

method determining the bacterial sensitivity of each of the aforementioned substances 

through the measurement of the inhibition zones obtained at the 24 and 48 hours, using 

0.12% chlorhexidine as a positive control (Gold standard) and physiological saline as a 

negative control.  

Natural substances such as medicinal plants are true therapeutic resources used to renew 

health in general as well as in the area of oral health, which is why we see the need to 

investigate these materials in depth in order to have positive results and thus achieve a 

product that helps us to prevent and fight oral diseases, being these natural, that have fewer 

side effects, that is available to all is convenient and effective for all ages, complementing 

the mechanical and chemical methods of oral hygiene.   

Porphyromona gingivalis, is a microorganism present in chronic and aggressive 

periodontitis which causes various problems at the oral and systemic level becoming a risk 

factor for the host, this is why it is necessary to find a product that helps the inhibition of 

such bacteria but that does not cause side effects; The most used antibacterial agent at the 

dental level is 0.12% chlorhexidine for its great bactericidal and bacteriostatic benefits, but 

it has been shown in several studies that causes various problems at an organic level, for this 

reason it has been necessary to find products natural products as mentioned in the present 
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study to the coconut plant and chamomile by means of its active principles thus giving 

importance to the natural and the synergism of medicinal plants based on scientific facts.  

KEY WORDS: PORPHYROMONA GINGIVALIS, INHIBITORY EFFECT, COCOS 

NUCIFERA, MATRICARIA RECUTITA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cavidad oral posee una gran variedad de microorganismo etiológicos de diversas 

patologías como la enfermedad periodontal; a pesar de que existe varios fundamentos 

científicos en los cuales demuestran que la higiene mecánica oral es óptima para la 

prevención de dichas enfermedades se debe tomar en cuenta que los agentes 

quimioterapéuticos son complementos fundamentales a la hora de realizar la higiene bucal 

ya que ayudan a reducir la formación de placa bacteriana, la inflamación gingival y mejorar 

la salud dental y periodontal.(21) 

Dentro de los métodos mecánicos como son el cepillado y el uso del hilo dental pueden 

existir varias limitaciones por parte del paciente entre las  cuales podemos mencionar que se 

necesita una enseñanza correcta por parte del odontólogo, puede haber limitaciones motrices 

o mentales por parte del paciente, situaciones como aparatología ortodóntica, alto riesgo de 

caries o enfermedad periodontal entre otros; es por esto que el uso de métodos 

quimioterapéuticos es de suma importancia como complemento dentro de la higiene oral.(28) 

En el mercado existen varios agentes antimicrobianos como es el caso de la clorhexidina que 

tiene un alto poder inhibitorio sobre las bacterias orales, pero posee también efectos 

secundarios ya que si se lo utiliza más de 20 días produce manchas extrínsecas en los dientes, 

disgeusia, acumulación de cálculo entre otros. (29)  

Por tal razón se ve la necesidad de buscar agentes antimicrobianos naturales que no 

produzcan efectos secundarios y que ayuden a reestablecer la salud oral con sus principios 

activos. 

En la antigüedad nuestros ancestros utilizaban las plantas naturales para curar y prevenir 

enfermedades; en el caso del campo odontológico se ayudaban por medio de diferentes 

compuestos naturales como plantas medicinales para aliviar dolencias. 

La fitoterapia se encarga de estudiar los compuestos químicos y principios activos de las 

plantas bajo hechos científicos para poder utilizarlos en el campo de la medicina. (30) 

Dentro de la fitoterapia existe el sinergismo de plantas que consiste en la fusión y 

complemento de los principios activos entre varias plantas naturales intensificando la acción 
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farmacológica de estas y son de fácil acceso para toda la población tanto urbanas como 

rurales. 

Por lo antes expuesto se pretende, a través de una evidencia científica presentar una 

alternativa para los profesionales de la salud oral a la hora de recetar a sus pacientes ya sea 

para prevenir o curar enfermedades periodontales causadas por agentes antimicrobianos 

como la Porphyromona gingivalis entre otros sin provocar efectos secundarios y que esté al 

alcance de todos. 

Por tal razón la presente investigación pretende mostrar el efecto inhibitorio que poseen los 

extractos de los aceites de manzanilla al 85% y aceite de coco al 15% y su fusión sobre la 

Porphyromona gingivalis en un estudio in vitro comparados con la Clorhexidina al 0.12% 

como Gold estándar, ya que este microorganismo es el principal patógeno que destruye los 

tejidos de sostén provocando enfermedades periodontales. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA  

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En un estudio clínico experimental realizado por Dewi y cols (17) se comprobó que el aceite 

de coco al 12,5% presentó un efecto antimicrobiano significativo sobre la Porphyromona 

gingivalis, mientras que en otro estudio realizado por Hans y cols (19) se vio un gran efecto 

inhibitorio al usar aceite de manzanilla al 50% y 100%, es por esto que en el presente estudio 

se variará las concentraciones de los aceites tomando como bases referenciales los artículos 

antes mencionados para poder crear una mezcla que contenga las concentraciones adecuadas 

y que lleguen a tener un mejor efecto inhibitorio. 

Por lo antes descrito es que se plantea comprobar el efecto inhibitorio de los extractos de  

aceite de coco a una concentración del 15% y de aceite de manzanilla al 85% y 

posteriormente mezclar estas dos sustancias obtenidas y demostrar el efecto inhibitorio sobre 

la Porphyromona gingivalis a las 24 y 48 horas de exposición comparándolo con la 

clorhexidina como control positivo y suero fisiológico como control negativo ya que no hay 

estudios estadísticos en el ámbito odontológico que muestren el efecto inhibitorio a las 

concentraciones y tiempos descritos anteriormente sobre dicha bacteria. 

 

 

1.2. Formulación de la pregunta de investigación 

 

Basándose en lo mencionado anteriormente es que se formuló la siguiente interrogante: 

¿Presentará efecto inhibitorio los extractos de aceite de Cocos nucifera (coco) al 15%; y 

aceite de Matricaria recutita (manzanilla) al 85% y la fusión de las dos sobre Porphyromona 

gingivalis tanto a las 24 y 48 horas? 
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1.3.OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

- Comprobar la efectividad inhibitoria de los extractos de aceite de Cocos nucifera 

(coco) al 15% más el aceite de Matricaria recutita (manzanilla) al 85% y la fusión 

de estos dos productos a las concentraciones indicadas sobre Porphyromona 

gingivalis ATCC® 33277™ comparando con la clorhexidina al 0,12% como control 

positivo y suero fisiológico como control negativo a las 24 y 48 horas de exposición. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

- Identificar el efecto inhibitorio de los extractos de aceite de coco al 15% y aceite de 

manzanilla al 85% sobre Porphyromona gingivalis a las 24 y 48 horas de exposición. 

- Identificar el efecto inhibitorio de la fusión entre los extractos de aceite de coco al 

15% y aceite de manzanilla al 85% sobre Porphyromona gingivalis a las 24 y 48 

horas de exposición. 

- Comparar el efecto inhibitorio del aceite de coco al 15%; aceite de manzanilla al 85% 

y la fusión de estas dos concentraciones con la Clorhexidina al 0,12% como control 

positivo y suero fisiológico como control negativo sobre cepas de Porphyromonas 

gingivalis a las 24 y 48 horas. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación está enfocada en comprobar si el sinergismo de las concentraciones de 

aceite de coco al 15% y aceite de manzanilla al 85% presentan efecto inhibidor sobre cepas 

de Porphyromona gingivalis a las 24 y 48 horas de exposición, con la finalidad de encontrar 

un producto natural, de fácil acceso, que no produzca efectos secundarios y que permita 

reducir la presencia de esta bacteria ya que no existen estudios que avalen la eficacia de este 

producto a las concentraciones y tiempos  indicados anteriormente. 

Con el objetivo de buscar alternativas naturales se estudiará desde el punto de vista 

odontológico el uso del aceite de coco en combinación con el aceite de manzanilla ya que 

son de fácil accesibilidad dentro de nuestro medio y con mínimos efectos secundarios, por 

lo que se les podría utilizar como agentes antimicrobianos. 
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1.5.HIPÓTESIS 

 

1.5.1. Hipótesis de investigación (H1) 

 

El extracto de aceite de manzanilla (Matricaria recutita) al 85%; aceite de coco (Cocos 

nucifera) al 15% y la combinación de las dos si posee efecto inhibitorio sobre cepa de 

Porphyromona gingivalis a las 24 y 48 horas de exposición.  

 1.5.2. Hipótesis Nula (H0) 

 

El extracto de aceite de manzanilla (Matricaria recutita) al 85%, aceite de coco (Cocos 

nucifera) al 15% y la combinación de las dos no posee efecto inhibitorio sobre cepa de 

Porphyromona gingivalis a las 24 y 48 horas de exposición.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.BIOFILM DENTAL 

 

La microbiota oral se desarrolla después del nacimiento el cual se adapta al ambiente 

edéntulo del bebe, esta colonización es dada por parte de la inmunidad pasiva de la madre 

donde posteriormente el niño tendrá una respuesta inmune activa formando un equilibrio 

entre huésped y bacterias desarrollando una microbiota oral en los tejidos de manera 

armoniosa. 

El biofilm dental permite la inducción, formación y función del sistema inmune del huésped 

permitiendo respuestas protectoras a los microorganismos y tolerancia a antígenos 

patógenos. 

Cruz (25) menciona que en un estudio realizado en una comunidad japonesa mayor a 40 años 

con diferentes condiciones de salud sobre el biofilm oral se presentaron bacterias 

como Streptococcus mitis, Streptococcus salivarius, Granulicatella adiacens, Neisseria 

flavescens, Rothia mucilaginosa y Prevotella melaninogenica en personas 

sanas; Fusobacterium nucleatum en la placa dental y se presentaron periodontopatógenos 

como Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Prevotella intermedia, Treponema 

denticola y Filifactor alocis; así como patógenos cariogénicos como el Streptococcus 

mutans. 

Por tal razón se sabe que en la cavidad bucal existen millones de bacterias que forman parte 

de la microbiota oral, siendo algunas perjudiciales para la salud oral mientras que otras 

ayudan a mantener un equilibrio en el ambiente bucal. 

Existen dos clases de biofilm supragingival y el subgingival. 

2.1.1. Biofilm supragingival 

 

Varios autores indican que el biofilm supragingival es una película que se adhiere al diente 

formado por microorganismos, minerales y componentes orgánicos ricos en glucoproteínas 

salivales, dextranos, polisacáridos y lévanos bacterianos; es dificultosa su eliminación ya 

que es muy adherente y se necesita de métodos mecánicos, no se debe confundir con la 
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materia alba ya que esta es una masa formada por restos alimenticios, células descamadas, 

leucocitos y bacterias no adherentes al diente por lo que es fácil su eliminación. (2) 

El biofilm supragingival se encuentra en el esmalte es decir en la corona del diente y está 

formada por un ambiente aerobio. 

Carranza (1) menciona que los microorganismos que se encuentran en el biofilm 

supragingival están en condiciones óptimas o tolerantes para sobrevivir y desarrollarse con 

otras especies microbianas en equilibrio por medio de factores como pH, humedad, 

temperatura y potencial óxido-reducción.  

La placa supragingival está organizada de forma oblicua y perpendicular según el eje del 

diente aquí predominan bacterias Gram + (cocos y bacilos) formada fundamentalmente por 

S. sanguis, S. mitis, S. gordinij, S. oralis, A. viscosus, A. naeslundii, y especies de 

eubacterium, variando a medida que nos dirigimos hacia zonas más profundas, 

predominando aquí los anaerobios estrictos mientras que en las más superficiales hay 

bacterias anaerobias facultativas así lo indica Ramos. D. (3) en su estudio. 

Por tal razón podemos decir que en la placa supragingival existen diversidad de 

microorganismos que, gracias a diferentes factores como la temperatura, humedad entre 

otras tienen óptimas condiciones para su desarrollo 

2.1.2. Biofilm subgingival 

 

Ramos y cols (3) describen al biofilm subgingival como una placa dental que se encuentra en 

el surco gingival entre el diente y la encía donde encontramos cepas similares a las presentes 

en la placa supragingival que tienen capacidad para adherirse a superficies duras y también 

existen bacterias que se adhieren al epitelio de los tejidos blandos como 

Actinomycetemcomitans, Phorphyromona gingivalis, Prevotella melaninogénica, 

Capnocytophaga Oochracea, Fusobacterium entre otros. 

Entre ambas floras adheridas a tejidos duros o al epitelio se encuentra una flora intermedia 

flotante o no adherida constituida por bacilos gramnegativos anaerobios facultativos y 

anaerobios estrictos y en las zonas más profundas se detectan también Treponemas orales.  
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2.2. PORPHYROMONA GINGIVALIS 

 

 

 

Figura 1. Porphyromona gingivalis 

Fuente: Nakao.R y cols(26) 

 

Ramos, Moromi y Martínez (3) señalan a la Porphyromona gingivalis como un colonizador 

secundario comensal localizado en el surco gingival que evade las defensas del huésped 

incrementando un proceso inflamatorio del surco gingival provocando cronicidad y 

destrucción del periodonto, se transmite por contagio por medio de la saliva de un individuo 

a otro.  

Díaz y cols (4) mencionan que la Porphyromona gingivalis es una bacteria patógena de alta 

prevalencia encontrándose en la periodontitis crónica y que hay una gran evidencia científica 

que relacionan a la Porphyromona gingivalis con una activa destrucción del soporte 

periodontal y ciertas enfermedades sistémicas como enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades pulmonares, enfermedades en el embarazo asociados a partos prematuros 

provocando bajo peso en el recién nacido.  
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2.2.1. Taxonomía 

La P. gingivalis es un cocobacilo anaerobio estricto, Gram negativo no esporulado no móvil 

y de forma bacilar considerado un comensal en la cavidad oral asociado a la etiología de la 

periodontitis y predomina en las bolsas periodontales específicamente en el biofilm 

subgingival. (3) 

2.2.2. Estructura 

Ramos y cols (3) describen a la Porphyromona gingivalis como un bacilo corto que mide de 

0.5 - 0.8 um x 1 - 3.5 um, a nivel de la membrana externa presenta endotoxinas en su pared 

celular, no posee flagelos solo fimbrias de varios tipos son encapsulados no esporulados, en 

su pared superficial presentan vesículas que poseen enzimas para su virulencia, posee la 

capacidad de degradar compuestos proteicos por medio de sus enzimas.  

2.2.3. Factores de virulencia 

Cárdenas M. y cols (4) indican que las bacterias pueden superar las defensas del hospedero 

por medio de mecanismos de patogenicidad, causando daño en un organismo susceptible a 

esto se le llama mecanismos de virulencia que es una medida cuantitativa de patogenicidad 

para causar una enfermedad  

Debido a estos factores un microorganismo puede ser poco o muy virulento hasta poder 

llegar hacer mortal por medio de la invasión del ambiente del hospedero, por la expresión 

de sus receptores para su adhesión, al evadir al sistema inmune, al causar daño tisular 

encontrando fuentes de nutrientes para su crecimiento y reproducción; es por esto que gracias 

al factor de virulencia como componente microbiano las bacterias crecen y sobreviven 

durante la infección. (20) 

La Porphyromona gingivalis es un microorganismo que expresa una serie de factores de 

virulencia con la potencialidad de inducir inflamación y destrucción periodontal. 

Ramos y cols (3) describen a los factores de virulencia de la siguiente manera: 

Cápsula: Es una estructura constituida por polisacáridos que le ayudan a la bacteria a evadir 

el sistema inmunológico del huésped, evitando la fagocitosis, opsonización y el sistema de 

complemento.  

Endotoxina: Se encuentra en la membrana externa del microorganismo, libera 

prostaglandinas E2 provocando inflamación gingival, destrucción de hueso al activar a los 

osteoclastos e influye en el sistema inmunológico por medio del lípido A. 
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 Vesículas de membrana externa: Se encuentran a nivel externo de la membrana bacteriana 

en forma de sacos cerrados conteniendo en su interior enzimas que son liberadas provocando 

daño a neutrófilos y células periodontales, estas enzimas son fosfolipasa C, proteasas, 

fosfatasa alcalina, hemolisinas, lipopolisacáridos.  

Hemaglutininas: Es una glucoproteína que ayuda a la bacteria a unirse a células humanas 

por medio de receptores oligosacáridos dando lugar a la colonización del microorganismo.  

Fimbrias: Estructuras filamentosas compuestas de proteínas de 0.3 a 3.0 um de largo y 5nm 

de ancho que se encuentran por fuera de la superficie celular, presentan capacidad de 

adhesión a sustratos, moléculas y células también presentan propiedades quimiotácticas. La 

Porphyromona gingivalis posee fimbrias tipo II Y IV en la periodontitis.  

Proteínasas cistein proteasas: Son componentes de la bacteria que ayudan a su crecimiento 

en forma de nutrientes, degradan colágeno produciendo daños al huésped. Son llamadas 

también gingipainas, producen la degradación de fibronectina, fibrinógeno y unión celular, 

activan el sistema de coagulación y sistema de calicreina-quinina.  

Proteínasas no cistein proteasas: Son enzimas que producen las bacterias como la 

periodontaina que degrada proteínas desnaturalizadas y polipéptidos, la colagenasa, proteasa 

y hemaglutinina. 

Inductor de metaloproteinasas de la matriz: Es una enzima que no está producida por la 

Porphyromona gingivalis pero si induce a que la produzcan los fibroblastos, leucocitos y 

macrófagos; esta enzima degrada los componentes de la matriz extracelular como colágeno, 

fibronectina y la laminina.  
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2.3. FITOTERAPIA 

 

Cañigueral y cols definen a la Fitoterapia como la “ciencia que estudia la utilización de los 

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

curar un estado patológico” (5) (p 265). 

No se sabe a ciencia cierta desde que época el hombre empezó a usar las plantas naturales 

como remedios para las dolencias, pero hay varios hallazgos en los cuales narran hechos 

donde se puede ver que la fitoterapia se practicaba desde el principio de la humanidad como 

por ejemplo en los egipcios o en los incas donde se sabe por medio de esculturas o imágenes 

encontradas donde se puede observar que ellos a pesar de no tener bases científicas o 

laboratorios sofisticados sabían cuál era el antídoto para tal dolencia; se cree que se guiaban 

por medio de los olores, los sabores o las texturas de las plantas para curar una enfermedad 

por ejemplo a la nuez la asimilaban con la cura para la cabeza ya que tenía una similitud con 

el cerebro. (6) 

Mayordomo (6) menciona que la fitoterapia es una materia médica que se practica en todo el 

mundo desde hace miles de años no solo como terapia sino también como farmacia de 

síntesis tras un proceso de aislamiento e identificación de los principios activos e inmediatos 

de cada planta natural.  

2.3.1. Principios inmediatos y activos  

 

2.3.1.1. Principios inmediatos 

Son los sustratos nutricionales para los seres vivos y no poseen actividad farmacológica 

directa entre ellos tenemos a las vitaminas, minerales, lípidos, glúcidos, etc. (6).  

Es decir que los principios inmediatos son los alimentos que necesita el hombre y los 

animales para supervivencia, desarrollo y crecimiento como fuente de energía y 

alimentación.  

2.3.1.2. Principios activos 

Son las sustancias que están en las plantas naturales y tiene actividad farmacológica, 

bactericidas, antiinflamatorias, etc. Estas sustancias pueden ser alcaloides o mezclas como 

extractos de aceites. (6) 
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2.4. EXTRACTO DE ACEITES 

 

Mayordomo (6) señala que los extractos de aceites son mezclas complejas de sustancias 

presentes en las plantas ya sea en sus hojas, raíces, corteza o frutos, las diferentes sustancias 

que forman un aceite son compuestos terpénicos, fenólicos, compuestos aromáticos como 

eugenol, anetol entre otros, ácidos orgánicos cetonas de bajo peso molecular y cumarinas 

volátiles.  

Muchos estudios han comprobado que tienen diferentes acciones farmacológicas como 

antiinflamatorios, antibacterianos, anticonvulsivantes, estimulantes, depresores, diuréticos 

siendo empleados a nivel digestivo, renal, nervioso, respiratorio, oral y externo; por tal motivo 

son considerados productos naturales poco peligrosos sin embargo debemos de tener mucho 

cuidado ya que se puede dar una sobredosificación causando efecto contrario en la salud por 

tal motivo se debe tomar en cuenta las recomendaciones de profesionales y usarlos con 

mesura. (6) 

Asquino. N. y cols (7) mencionan que los aceites han demostrado tener efectos 

antiinflamatorios y antibacterianos en el campo odontológico, principalmente en el área de 

la periodoncia ya que a nivel microbiológico tienen la capacidad de romper la pared celular 

de algunas bacterias suprimiendo su actividad enzimática e inhibiendo las endotoxinas de 

bacterias Gram-negativas penetrando la biopelícula dental, mientras que los compuestos 

fenólicos de los aceites actúan sobre las prostaglandinas provocando un efecto inhibitorio 

evitando así la inflamación así como también recolectan radicales libres de oxígeno los 

cuales afectan la actividad de los leucocitos; otro componente que actúa sobre la inflamación 

son los compuestos aromáticos los cuales poseen un grupo hidroxilo que actúan sobre la 

respuesta inflamatoria.  

Los aceites tienen un gran efecto antibacteriano contra microorganismos aeróbicos y 

anaeróbicos, bacterias Gram positivas y Gram negativas, levaduras y hongos, reducen las 

endotoxinas bacterianas penetrando más profundo en la biopelícula reduciendo la 

patogenicidad de la biopelícula. (21) 
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2.5. MATRICARIA RECUTITA (MANZANILLA) 

 

 

Figura 2. Manzanilla 

Fuente: Autora 

 

2.5.1. Descripción taxonómica y botánica 

 

Describe Rios et al (8) la taxonomía de la manzanilla de la siguiente manera: 

2.5.1.1. Nombre Científico: Matricaria chamomilla, Matricaria recutita.  

2.5.1.2. Familia: Compuestas (Asteraceae).  

2.5.1.3. Género: Matricaria.  

2.5.1.4. Especie: chamomilla.  

2.5.1.5. Sinónimos: Matricaria recutita, Chamomilla recutita.  

2.5.1.6. Nombres comunes: Manzanilla, Manzanilla alemana, Manzanilla perfumada, 

Manzanilla Salvaje, Camomila Falsa, Matricaria, Kami-Ture, Manzanilla Dulce, 

Camomila, Camomila Azul.  

2.5.1.7. Parte utilizada: Su flor o la planta entera.  

2.5.1.8. Distribución: Esta planta actualmente existe a nivel mundial, pero es nativa de 

Asia Occidental y Europa, se puede producir en tierras cultivables, arenosas o baldías. 
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2.5.2. Características botánicas 

 

Hernández. D. (10) en su estudio describe a la manzanilla como una hierba aromática de la 

familia de las margaritas, puede tener una altura de 50 cm o hasta 60 cm, su tallo es erecto y 

cilíndrico, sus hojas son finas y divididas, sus flores pueden llegar a tener hasta 2,5 cm de 

diámetro, son blancas desarrolladas en el borde del capítulo de la planta, sus flósculos son 

amarillos pentalobulados de forma cónica, su aroma es peculiar parecido al olor de la piña o 

la manzana.  

2.5.3. Composición 

 

Hernández. D. (10) menciona que existe 120 componentes químicos en la manzanilla 

identificados como metabolitos secundarios de los cuales son 28 terpenoides, 36 flavonoides 

y 56 compuestos adicionales con diferentes actividades farmacológicas.  

Según estudios realizados por profesionales de "Botanical-online" (9) señalan que la 

manzanilla tiene principios activos los cuales son: 

a. Cumarinas: Umbeliferona, herniarina  

b. Flavonoides: Apligenina, hiperósido, apigetrina, quercetina, rutina, patuletina, 

jaceidina, axilarina, apiína. 

c. Vitamina C, betacarotenos, colina 

d. Hidratos de carbono: Fructosa, galactosa (planta), glucosa (flor), mucílagos. 

e. Aceite esencial (0,4-2%): sesquiterpenos azuleno, alfa-bisabolol (50%), camazuleno 

(1-15%), farneseno, cadineno, furfural 

f. Acidos grasos: Linoleico, palmítico, oleico 

g. Proazulenos: matricarina, matricina (lactonas sesquiterpénicas). El camazuleno se 

forma a partir de la matricina en el proceso de destilación del aceite esencial. 

h. Ácido antémico, ácido gentístico, salicílico, cafeico, péctico, farnesol, geraniol, 

borneol, luteolina, apigenina, cuarcetin  

Por otra parte, Hans y cols (19) indican que se han identificado alrededor de 120 componentes 

en las flores de manzanilla que contienen el aceite esencial volátil de color azul, el principal 

componente es un terpenoide, α-bisabolol y sus óxidos que están alrededor del 78% de la 

composición también hay azulenos que incluyen chamazulene que están alrededor de 1-15%.  
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2.5.4. Usos y Acción farmacológica 

 

Hernández. D. (10) señala que la manzanilla es de gran importancia en el campo de la salud 

y que posee varios usos entre los cuales tenemos: 

a. En varios estudios se ha comprobado que la manzanilla posee efectos 

antiinflamatorios similares a la benzidamina y antiinflamatorios no esteroidales, los 

componentes que atribuyen a este efecto son los azulénicos del aceite volátil, el 

chamazuleno inhibe la 5-lipooxigenasa y la síntesis de leucotrienos (LTB4), los 

bisabololes, componentes hidrofílicos como la luteolina y la apigenina que bloquea 

la adhesión de leucocitos. 

b. Efecto ansiolítico ligeramente sedante actuando sobre el Sistema Nervioso Central 

principalmente por los componentes flavonoides que son moléculas que activan el 

sistema nervioso incrementando el potencial ansiolítico, así como también la 

apigenina que es un ligando para el receptor benzodiacepínico. 

c. Actividad espasmolítica, Hernandez de Romero (10) menciona que se realizaron 

varios experimentos en animales donde se les provocaron contracciones en la 

musculatura lisa y vieron que gracias a los flavonoides de la manzanilla 

contrarrestaban la contracción al igual que el α-bisabolol y sus derivados oxidados 

A y B, además de los flavonoides, apigenina, quercetina y luteolina.  

d. Actividad quimiopreventiva ya que posee efecto contra la radiación ultravioleta, 

también es inhibidora de la proteincinasa ya que ayuda a la degradación 

proteosómica de las células en el cáncer de mama. 

e. Actividad antioxidante, hipocolesterolémica, antiagregante plaquetario gracias a la 

apigenina. 

f. Efecto antibacteriano, antifúngico, antiviral, carnitivo y eupéptico presente en el 

aceite esencial. 

g. Acción antiinflamatoria tópica y cicatrizante en alteraciones de la piel, como 

dermatitis atópica, eccema, lesiones producidas por radioterapia y eritema. 

h. Efectos antiinflamatorios y antiespasmódicos en la zona gastrointestinal. 

i. En el campo Odontológico es de gran importancia ya que existen varios estudios que 

avalan el uso de la manzanilla frente a diversas patologías bucales tales como en la 

mucositis posee un efecto antiinflamatorio, en la estomatitis tiene un efecto 

antiinflamatorio y cicatrizante, en la Xerostomía ayuda como lubricante, en la 
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gingivitis y periodontitis como bactericida y antiinflamatorio, en la caries como 

bactericida y en la pulpitis como antiséptico. 

j. En diversas investigaciones in vitro que se han realizado avalan la acción bactericida 

de la manzanilla sobre bacterias consideradas verdaderamente periodontopatógenas: 

Porphyromonas gingivalis y Aggregatibacter actinomycetemcomitans ayudando a la 

terapia periodontal. 

k. Posee efecto bactericida y bacteriostático contra el Streptococcus mutans. 

l. Efecto de inhibición de síntesis de glucanos afectando a la adhesión de los principales 

microorganismos responsables de la consolidación de la biopelícula. 

 

2.5.5. Efectos secundarios 

 

El uso prolongado puede provocar irritaciones digestivas o demasiado vómito, aquellas 

personas que poseen alergia a las margaritas no deben tomar ni usar esta planta, puede 

producir insomnio y nerviosismo. 

El extracto de aceite puede interactuar con varios medicamentos como fármacos 

anticoagulantes cumarínicos como la warfarina o aumenta el efecto de sustancias sedantes 

como las benzodiacepinas, no se debe combinar con alcohol por su débil efecto ansiolítico, 

en niños menores de 5 años no se debe usar extractos de aceites por los componentes 

alérgicos, en mujeres embarazadas también es contraindicado porque posee efecto 

uterotónico pudiendo ocasionar un aborto. (9) 

Botanical-online (9) menciona que la comisión europea recomienda una infusión de 

manzanilla de 3gr de cabeza entera de la flor seca tres a cuatro veces al día y como 

antiinflamatorio 3gr de flores secas en 250 ml de agua siempre que no exista 

contraindicación médica.  
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2.6. COCOS NUCIFERA (COCO) 

 

 

 

Figura 3. Coco 

Fuente: Autora 

 

2.6.1. Descripción Taxonómica y Botánica 

 

Botanical (9) describe la taxonomía del coco de la siguiente manera: 

2.6.1.1. Nombre Científico: Cocos nucifera L. 

2.6.1.2. Clase: Monocotyledoneae 

2.6.1.3. Familia: Arecáceas o también llamada Palmae 

2.6.1.4. Género: Cocos 

2.6.1.5. Especie: C. nucifera L. 

2.6.1.6. Nombres comunes: Coco, cocotero, palma de coco 

2.6.1.7. Parte utilizada: Fruto 

2.6.1.8. Distribución: Se encuentra en todas las costas tropicales del mundo, pero su origen 

es desconocido, aunque la palmera es oriunda de Malasia y de la zona Indo pacífica.  
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2.6.2. Características botánicas 

 

Guevara. L y cols (23) describen al coco como una palmera de tamaño aproximadamente entre 

12 a 30 metros de altura, su tronco es delgado cilíndrico sin ramificaciones de color café 

oscuro, sus hojas son largas y rectas de color verde lustroso, el fruto contiene un mesocarpo 

carnoso y endocarpo endurecido de color castaño dentro del cual se encuentra la semilla, es 

de forma ovoide con 3 agujeros y 3 ángulos su tamaño varía entre 20 a 30 cm de diámetro; 

en la cavidad central se aloja un líquido lechoso llamado agua de coco, la semilla posee un 

diámetro entre 40 a 50 cm con un peso de 15 a 30 kg es hueca en su interior recubierta por 

una pulpa comestible blanca aceitosa.  

2.6.3. Composición 

Según estudios realizados por Dewi y cols (17) señalan que el coco tiene los siguientes 

componentes: 

a. Proteínas 

b. Carbohidratos como fructosa, glucosa, galactosa, sacarosa, manano, L-ramnosa, 

rafinosa, pentosanas, galactomanano. 

c. Fibra entre ellos teneos lignina, celulosa, pectina 

d. Minerales están magnesio, fósforo, calcio, hierro, yodo, zinc, selenio, sodio 

e. Polialcoholes está el sorbitol 

f. Ácidos orgánicos tenemos al ácido cítrico, ácido málico, ácido galacturónico, ácido 

quínico, ácido mirístico, ácido succínico 

g. Oligoelementos como el cromo, níquel, escandio, bario, cesio, magnesio, flúor, 

cadmio. 

h. Vitaminas como ácido ascórbico, riboflavina, gamma-tocoferl, inositol, riboflavina, 

alfa-tocoferol, tiamina. 

i. Grasas las cuales están en el aceite de coco y son ácido láurico, ácido mirístico, ácido 

caprílico, ácido palmítico, ácido esteárico, ácido caproico, ácido oleico, ácido 

linoleico. 

Faizal y cols (11) mencionan que el aceite de coco contiene 92% de ácidos saturados de los 

cuales 50 % es el ácido láurico razón por la cual el aceite tiene diferentes propiedades físicas 

y químicas también mencionan que la única otra sustancia que posee ácido láurico con una 

concentración tan alta es la leche materna humana.   
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2.6.4. Usos y Acción Farmacológica 

 

Kumar (31) señala que el coco es de gran importancia en el campo de la salud y que posee 

varios usos entre los cuales tenemos: 

a. Los minerales y oligoelementos del coco contribuyen a la reposición de electrolitos 

que ayudan a los deportistas para devolver el equilibrio cuando se produce 

deshidratación.  

b. El agua de coco por tener una baja concentración de azucares, grasas y además ser 

rico en minerales es utilizado en la diabetes  

c. El coco es considerado un alimento remineralizante por sus componentes por lo cual 

es muy utilizado en la artritis, osteoporosis y dietas para la salud cardiovascular 

mejorando la tonicidad muscular.  

d. El zinc y el selenio del coco poseen potentes funciones antioxidantes  

e. El coco posee propiedades antiinflamatorias y vasodilatadoras debido a sus minerales 

y oligoelementos, así como también propiedades analgésicas y antipiréticas.  

f.  Los diferentes nutrientes del coco aportan protección estomacal ya sea previniendo 

úlceras o ardores estomacales.  

g. Sus grasas saturadas regulan la presión sanguínea y aportan una reserva de energía 

para el organismo.  

h. En la cosmetología el aceite de coco es utilizado por sus propiedades humectantes en 

la piel y cabello. 

En la epilepsia y enfermedad de Alzheimer el coco es utilizado ya que los ácidos grasos del 

aceite de coco se van directamente al hígado convirtiéndose en cuerpos cetónicos teniendo 

un efecto terapéutico en los trastornos cerebrales (13) 

En otros estudios se analizó que el ácido láurico del aceite de coco posee efectos 

antiinflamatorios y antimicrobianos previniendo el desarrollo y crecimiento de cepas 

bacterianas. (11) 

En varios estudios mencionan que el aceite de coco se puede utilizar como pasta dental por 

su gran efecto antibacteriano hacia los microorganismos causantes de la caries y enfermedad 

periodontal como son los Streptococcus mutans y Porphyromona gingivaliS. (12) 

Por otra parte el aceite de coco ha sido utilizado como enjuague bucal llamado “Oil Pulling” 

como una tradición india ayurvédica en la cual colocan el aceite de coco en su boca por 
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varios minutos ayudando este a disminuir los microorganismo, hoy en día se ha realizado 

varios estudios en los cuales mencionan que el aceite de coco posee propiedades que ayudan 

a remover la placa y toxinas, blanquear los dientes, reduce la inflamación gingival mejorando 

el sistema inmunológico así como también disminuye la halitosis.(31) 

 

2.6.5. Efectos secundarios 

 

Varios estudios afirman que el efecto negativo del coco se encuentra principalmente en sus 

grasas saturadas las cuales si se consume sin medida puede causar diversas alteraciones en 

el organismo aumentando el nivel de colesterol malo en la sangre (LDL) conduciendo a 

enfermedades del corazón como presión arterial alta, alto nivel de colesterol problemas en 

las articulaciones, aumento del peso corporal, trastornos metabólicos. (13) 

Sin embargo, hay varios estudios que mencionan que el coco contiene triglicéridos que se 

pueden quemar de manera fácil y rápida y que además contiene ácido láurico que es un 

componente que ayuda a reducir el colesterol, sea cual sea el caso debemos tener precaución 

al momento de consumir utilizando la medida y mesura para evitar que se convierta en un 

factor perjudicial para la salud. 

También puede ocasionar problemas a las personas que sean alérgicas al coco ocasionando 

reacciones alérgicas con urticaria, náuseas, inflamación comezón y enrojecimiento de la piel. 
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2.7. SINERGISMO DE PLANTAS MEDICINALES 

 

Pérez y cols (14) mencionan que los curanderos folclóricos usaban en épocas remotas y hasta 

el día de hoy varias recetas en las cuales hay mezclas de extractos de plantas medicinales 

utilizadas como fórmulas para varios efectos curativos o como remedios para aliviar una 

enfermedad o malestar.  

Es decir que el sinergismo es cuando los componentes de dos o más plantas utilizadas se 

complementan entre sí aumentando su potencia y acción al ser comparadas con los efectos 

de los compuestos de las plantas de forma individual. 
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2.8. CLORHEXIDINA 

 

 

Fig 4. Clorhexidina 

Fuente: Autora 

2.8.1. Descripción  

 

El gluconato de clorhexidina es un antimicrobiano que rompe las membranas de las células 

bacterianas interfiriendo en su función, así como también en la disminución de oxígeno 

ocasionando que los niveles de ATP se alteren y ocurra la muerte celular por tal razón tiene 

alta efectividad sobre Gram+ y Gram-, aerobios, anaerobios facultativos y menos efectividad 

contra levaduras y hongos. (15) 

Bascones y cols (24) mencionan que la clorhexidina es el agente más efectivo en tratamientos 

periodontales ya que la reducción de placa y gingivitis alcanza un 60% en dos 

concentraciones, al 0,12% y al 0,2% recomendado un buche de 10ml de producto a una 

concentración del 0,2% y de 15ml al 0,12%.  

2.8.2. Mecanismo de acción 

 

Armenta y cols (15) describen a la clorhexidina como una base fuerte dicatiónica con un pH 

superior a 3,5, actúa sobre la membrana citoplasmática bacteriana durante 20 segundos con 

un efecto residual posterior y previene el crecimiento bacteriano durante 29 h, en la cavidad 

bucal se adsorbe rápidamente a las superficies incluso a los dientes con película adquirida, 

hidroxiapatita y proteínas salivales. 

En varios estudios se ha comprobado que el efecto bactericida de la clorhexidina se da en 

concentraciones más altas produciendo la precipitación intracelular del citoplasma 

provocando la muerte celular bacteriana mientras que el efecto bacteriostático se da a bajas 
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concentraciones produciendo aumento en la permeabilidad y filtración de los componentes 

intracelulares incluyendo al potasio. (15) 

 

2.8.3. Usos 

 

Bascones A. y cols (24) señalan que la clorhexidina que posee varios usos entre los cuales 

tenemos: 

a. Periodontitis: La clorhexidina es utilizada como un agente antimicrobiano después 

de un tratamiento periodontal ya sea raspado y alisado radicular ya que no puede 

actuar por si solo en esta enfermedad porque tiene capacidad parcial de penetrar en 

los surcos o bolsas gingivales de 3 o más mm, si es utilizado en combinación con el 

tratamiento periodontal ayudará al control de placa e inflamación.  

b. Cirugía periodontal: Después de un procedimiento quirúrgico la clorhexidina ayuda 

como complemento para el control de la inflamación, placa gingival y cicatrización 

mediante la utilización de colutorios cada dos semanas. 

c. Gingivitis: Es útil en la gingivitis asociada a placa, gingivitis necrosante aguda y 

crónica.  

d. Estomatitis: La clorhexidina es utilizada en concentraciones de 0,2% para desinfectar 

las dentaduras evitando la candidiasis subplaca causante de la estomatitis. 

e. Alveolitis: Es utilizada para controlar la placa después de una extracción de terceros 

molares. 

f. Ulceraciones aftosas: ayuda a reducir la incidencia, severidad y duración de estas. 

g. En pacientes inmunodeprimidos propensos a infecciones bucales como en trasplantes 

de médula, irradiados, leucémicos, VIH, etc. 

h. Ortodoncia: se utiliza como enjuague bucal en pacientes con aparatos ortodónticos 

ya que el control de placa es complicado por la aparatología.  

i. En pacientes con alto riesgo de caries, ya que actúa sobre el S. mutans en las personas 

propensas a la caries. 
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2.8.4. Efectos secundarios 

 

Bascones y cols (24) mencionan que en varios estudios se ha demostrado que la clorhexidina 

produce un leve desplazamiento de la flora microbiana menos sensible en boca pero que este 

efecto es revertido rápidamente dejando en equilibrio después de cumplir su función sea 

bactericida o bacteriostática.  

Otro efecto secundario es la pigmentación marrón de los dientes, de materiales de 

restauración y de las mucosas, sobre todo del dorso de la lengua, Caraballo menciona que la 

causa por la que se produce tinción es por la interacción de un grupo catiónico de la 

clorhexidina que se une a la superficie del diente y a la bacteriana pero en vez de ser así se 

une hacia sustancias dietéticas ricas en taninos como el té, café, vino tinto provocando la 

tinción  por lo cual se recomienda lavarse los dientes y esperar una media hora antes de usar 

como enjuague bucal y que su uso solo sea bajo supervisión médica por lo que se recomienda 

utilizar durante 14 días. (16)  

La clorhexidina también puede provocar alteración del gusto esto puede reducirse evitando 

enjuagarse con agua después de utilizar como enjuague bucal.  

Se menciona también que puede provocar lesiones descamativas en la mucosa alveolar a 

causa de utilizar concentraciones muy altas de clorhexidina. 

En varios estudios recientes se ha comprobado que la clorhexidina aumenta más el cálculo 

dental es por esto que se recomienda realizar primero una tartrectomía antes del uso de este 

producto y que se lo realice cada 6 meses. (16) 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

3.1.1. Observacional: Porque se utilizaron 30 cajas Petri inoculadas con Porphyromona 

gingivalis en los cuales se colocaron 5 discos por cada caja que se embebieron en 

aceite de coco al 15%, aceite de manzanilla al 85%, fusión de los dos aceites, 

clorhexidina al 0,12% y suero fisiológico; posteriormente se medió los halos de 

inhibición a las 24 y 48 horas de exposición. 

3.1.2. Analítico: Porque se analizó el halo de inhibición de la fusión entre el aceite de coco 

al 15% y aceite esencial de manzanilla al 85%, se comparó con el control positivo 

(clorhexidina al 0,12%) y el control negativo (suero fisiológico) para ver si hay un 

porcentaje considerable de inhibición en un tiempo de reacción de 24 y 48 horas. 

3.1.3. Longitudinal: Porque se midió el halo de inhibición de cada uno de los discos 

embebidos de los diferentes productos a las 24 y 48 horas para ver en cuál de los dos 

tiempos hay mayor efecto inhibitorio o no. 
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3.2. Población de estudio 

 

Se utilizaron 30 cajas Petri donde se cultivaron cepas bacterianas de Porphyromona 

gingivalis que es un bacilo corto o cocobacilo, que mide de 0.5 - 0.8 um x 1 - 3.5 um, 

anaerobio estricto, gram negativo presente en el biofilm dental subgingival. 

 

3.2.1. Selección y tamaño de la muestra 

 

Se empleó un muestreo no probabilístico a conveniencia utilizando 30 cajas Petri inoculadas 

de Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™ en Agar Sangre. 

Este estudio se hizo con una población establecida por parte del investigador, tomando como 

base las muestras de experimentos que se han realizado anteriormente sobrepasando el 

número de dichas muestras.  

En artículos científicos en los que se realizaron experimentos con medios de cultivo para 

identificar si existe o no efecto inhibitorio sobre Porphyromona Gingivalis se trabajaron con 

4 muestras para el aceite de manzanilla y 9 muestras para el aceite de coco, por lo que en 

este estudio la muestra establecida fue de 30 para poder observar si la fusión de estas dos 

sustancias inhibe de igual manera las cepas bacterianas. (19) (22) 

Las muestras fueron 30 cajas Petri distribuidas de la siguiente manera: 

1. 30 cajas Petri con Porphyromona gingivalis en las cuales se colocaron 5 discos 

estériles los cuales fueron embebidos de clorhexidina al 0,12%, suero fisiológico, 

aceite de manzanilla al 85%, aceite de coco al 15% y la fusión del aceite de 

manzanilla al 85% y aceite de coco al 15% las cuales se expondrán a las 24 y 48 

horas. 
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3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

a) Cajas Petri con Agar Sangre inoculadas con Porphyromonas gingivalis ATCC® 

33277™ que estén dentro del periodo de vigencia de utilización. 

b) Aceite de coco al 15%, aceite de manzanilla al 85% y la fusión de estos dos aceites 

que estén comprobados en su pureza por un bioquímico. 

c) Discos en blanco estériles que estén certificados y sellados para su utilización. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

a) Cajas Petri con Agar sangre inoculadas con Porphyromonas gingivalis ATCC® 

33277™ que han sido expuestas a contaminaciones, que presenten rupturas o estén 

caducadas. 

b) Discos en blanco contaminados o con defectos de fábrica. 

c) Aceite de coco, aceite de manzanilla y la fusión de estos dos aceites a diferentes 

concentraciones que no sean 15% ni 85% respectivamente. 

d) Muestras de organismos de Porphyromona gingivalis que hayan sido manipulados, 

contaminados o que estén caducados. 

e) Cajas Petri con Agar sangre inoculadas con Porphyromonas gingivalis ATCC® 

33277™ que hayan sido expuestas a temperaturas diferentes a 37ºC.  
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3.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.4.1. Variable Independiente 

Fusión entre los extractos de aceite de coco y aceite de manzanilla: Sustancia obtenida de la 

mezcla entre los extractos de aceite de Cocos nucifera (coco) y aceite de Matricaria recutita 

(manzanilla). 

Aceite de Cocos nucifera (coco): Es un aceite formado por sustancias grasas que contiene 

90% de ácidos saturados. (17) 

Aceite de Matricaria recutita (manzanilla): Esencia aromáticas de la manzanilla que posee 

sustancias volátiles fragantes y biosintetizadas. (19) 

Tiempo: Magnitud física que determina la duración a la exposición del cultivo inoculado de 

Porphyromona gingivalis a la fusión del material inhibidor. 

3.4.2. Variable dependiente 

Inhibición de Cepas Bacterianas de Porphyromona gingivalis: Bacteria Gram negativo, 

anaerobio estricto predominante en la Periodontitis crónica. (4) 

3.4.3. Variables intervinientes 

Clorhexidina al 0,12%: Agente antimicrobiano tópico que desestabiliza y penetra las 

membranas de las células bacterianas. (15)  

Suero fisiológico: Solución isotónica formada por agua destilada y cloruro de sodio diluido.  
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3.5. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFI
CACIÓN 

INDICADOR 
CATEGÓRICO 

ESCALAS 
DE 
MEDICIÓ
N 

Fusión entre 
extracto de  
aceite de coco 
y aceite de 
manzanilla  
 

 

 

Aceite de 

coco 

 

 

 

 

 

Aceite de 

manzanilla 

Sustancia obtenida de la mezcla 
de aceite de Cocos nucifera 
(coco) y aceite de Matricaria 
recutita (manzanilla). 
 

 

 

Es un aceite vegetal formado 
por sustancias grasas que 
contiene 90% de ácidos 
saturados. (17) 
 

Aceite de Matricaria recutita 
(manzanilla): Esencia 
aromáticas de la manzanilla que 
posee sustancias volátiles 
fragantes y biosintetizadas. (19) 
 

Independie
nte 
 

 

 

 

 

 

Independien

te 

 

 

 

 

Independien

te 

Cuantita
tiva 
 

 

 

 

 

 

Cuantita

tiva 

 

 

 

 

Cuantita

tiva 

 

Aceite de cocos 

nucifera al 15% + 

aceite de Matricaria 

recutita al 85%. 

 

 

15% 

 

 

 

 

 

85% 

Nominal 
 
1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Tiempo Magnitud física que determina 
la duración a la exposición del 
cultivo inoculado de 
Porphyromona gingivalis a la 
fusión del material inhibidor. 

Independie
nte 

Cuantita
tiva 

 
24h 
48h 

Ordinal 
1 
2 

Inhibición de 
Cepas 
Bacterianas 
de 
Porphyromon
a gingivalis 

Bacteria Gram negativo, 
anaerobio estricto 
predominante en la 
Periodontitis crónica 
 

Dependient
e 

Cuantita
tiva 

Diámetro de halo de 
inhibición según 
Duraffourd:  
 
Nula (-) ≤ 8 mm 
 
Sensible (sensible =+) 
9 - 14 mm 
 
Muy sensible (muy 
sensible = ++): 15-19 
mm 
 
Sumamente sensible 
(S.S.= +++): ≥ 20 mm 

Ordinal 
 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Clorhexidina 
al 0,12% 

Agente antimicrobiano tópico 
que desestabiliza y penetra las 
membranas de las células 
bacterianas 

Intervinient
e 

Cuantita
tiva 

Concentración 0,12% Nominal 
1 

Suero 
fisiológico 

Solución isotónica formada por 
agua destilada y cloruro de 
sodio diluido. 

Intervinient
e 

Cuantita
tiva 

Cantidad de suero 
fisiológico usado para 
impregnar los discos 
de papel 

Nominal 
1 

Tabla 1. Variables 

Fuente Autora 
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3.6. Materiales y Métodos 

 

3.6.1. Infraestructura: 

La presente investigación se realizó en: 

- Laboratorio de Síntesis Orgánica Polímeros y plásticos de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central del Ecuador. 

- Laboratorio de Análisis Clínico Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas 

de la Universidad Central del Ecuador.  

 

 

3.6.2. Técnicas y procedimientos 

 

 

 

 

 Gráfico 1. Métodos de extracción (27) 

Fuente. Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

32 
 

3.6.3. Obtención del extracto de aceite de matricaria recutita (manzanilla) al 85% 

Materiales: 

- Manzanilla 

- Alcohol al 96% 

- Agua 

- Balanza analítica 

- Un frasco ámbar de 1000ml 

- Ácido acético al 10% 

- Colador 

- Equipo de evaporización- Rotavapor 

- Estufa 

- Dimetilsulfóxido 

- Probetas 

 

Recolección de la planta: 

Se obtuvo en su forma natural la planta fresca en el mercado de Sangolquí en el 

Cantón Rumiñahui cuidando que las flores no estén deterioradas, la cantidad que se 

necesitó fue de 500gr que fueron pesados en una balanza digital y llevados al 

Laboratorio de Química de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Primero se procedió a lavar las flores sumergiéndolas por 5 minutos en una solución 

desinfectante de agua + ácido acético al 10%, después se separaron las flores con sus 

tallos y se introdujeron en un recipiente ámbar el cual no dejaba pasar la luz.  

 

             

           Figura 5. Manzanilla                               Figura6. Separación de flores y tallos 

                                               Fuente: Autora                                                       Fuente: Autora  



 
 

33 
 

                              

 Figura 7.Peso de Manzanilla (500gr)                 Figura 8. Botella ámbar con manzanilla 

            Fuente: Autora                                                           Fuente: Autora 

      

Posteriormente se tomó el disolvente que fué alcohol etílico al 72% obtenido de la 

siguiente manera: 

C1V1=C2V2 

96%xV1=72%X200ml 

V1=14.400/96 

V1= 150ml 

Es decir, tomamos 150 ml de alcohol al 96% y colocamos 50 ml de agua y así 

obtuvimos 200 ml de alcohol al 72% 

 

 

Figura 9. Obtención del alcohol etílico al 72% 

Fuente: Autora 

 

Después se colocó en el embase que contenía la manzanilla hasta que lo tapara 

completamente, agitamos y dejamos por 48 horas en un lugar oscuro que no entre 

humedad, desde ese momento empezó el proceso de maceración. 
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Figura 10. Colocación del solvente a la manzanilla 

Fuente: Autora 

    

 

Pasado este tiempo se realizó la filtración de la solución sin dejar pasar ningún 

residuo, después se llevó al rotavapor para que empiece a separar el alcohol del 

extracto de aceite de manzanilla, una vez obtenido el extracto se llevó a la estufa a 

una temperatura de 45ºC por 3 horas para que el alcohol se volatilice completamente. 

 

 

 

Figura 11. Filtración de la solución por medio de un colador 

Fuente: Autora 
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Figura 12. Montaje de la solución en el rotavapor 

Fuente: Autora 

 

            

Figura 13. Separación del Alcohol                         Figura 14. Evaporización del alcohol 

          Fuente: Autora                                                                    Fuente: Autora  

 

Figura 15. Estufa a 45º para la evaporización completa de alcohol 

Fuente: Autora 
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Para la obtención de la concentración se mezcló la cantidad de aceite esencial de 

manzanilla con dimetilsulfóxido. 

Para la concentración de 85%, se tomó 0,85 ml de extracto de aceite de manzanilla y 

0,15 ml de dimetilsulfóxido. (18) 

 

 

                                   

              Figura 16. Extracto obtenido                     Figura 17. Extracto de aceite de manzanilla 85% 

                                   Fuente: Autora                       Fuente: Autora 
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3.6.4. Obtención del extracto de aceite de Cocos nucifera (coco) al 15% 

 

Materiales: 

- 2 cocos maduros 

- Licuadora 

- Recipiente de acero inoxidable 

- Estufa 

- Botella de plástico 

- Cuchara de palo 

- Colador 

- Dimetilsulfóxido 

- Guantes de manejo 

- Mascarilla 

- Refrigeradora 

- Cuchillo grande 

- Recipiente de plástico 

 

Procedimiento: 

Para la obtención del aceite de coco se adquirió la fruta en el Mercado de Sangolquí 

en el cantón Rumiñahui los cuales fueron 2 cocos maduros, se los llevó al Laboratorio 

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

Ecuador para realizar la extracción del aceite. 

 

Figura 18. Cocos maduros 

Fuente: Autora 
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Se procedió a limpiar los cocos y retirar su corteza, se perforó los poros de 

germinación para retirar el agua y se colocó aparte en un recipiente. 

 

  

Figura 19. A) Retiro de la corteza del coco. B) Perforación de poros. C) Retiro del agua de 

coco. 

Fuente: Autora 

 

Al aceite se lo obtuvo por el método de prensado de forma casera, se procedió a 

cortar en trozos pequeños los cocos para licuarlos junto con el agua que retiramos de 

los frutos hasta que se forme una pasta. 

 

 

   

Figura 20. A) Corte del coco. B) Colocación del jugo de coco y licuado. C) 

Formación de la pasta de coco. 

Fuente: Autora 
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Después se exprimió esta pasta en un recipiente separando la leche de coco para 

posteriormente colocarlo en una botella de plástico y dejarlo en un lugar oscuro 

durante 48 horas para su fermentación, y 24 horas en la refrigeradora. 

 

                  

Figura 21. Filtración de la leche de coco                  Figura 22. Proceso fermentación del coco 

                    Fuente autora                                                                       Fuente: Autora 

 

Seguido de esto se procedió a separar la parte líquida de la parte sólida, después se 

colocó en una estufa solamente la parte sólida que tenía una consistencia de pasta. 

En un recipiente de acero inoxidable a baja temperatura se empezó a calentar la pasta 

removiéndolo constantemente hasta que quedó solamente el aceite. 

Procedimos a colarlo separando el aceite de la pulpa y se conservó en el refrigerador 

por 48 horas. 

 

 

Figura 23. Proceso de cocción de la pulpa de coco y formación del aceite de coco 

Fuente: Autora 

Sólido 

Líquido 
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Por último, se realizó la ozonificación del aceite para purificarlo y poder sacar la 

concentración de 15%, para esto se utilizó dimetilsulfóxido. 

Para la concentración de 15%, se tomó 0,15 ml de aceite de coco y 0,85 ml de 

dimetilsulfóxido. 

 

 

Figura 24. Extracto de aceite de coco al 15% 

Fuente: Autora 
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3.6.5. Obtención de la fusión entre el aceite de coco al 15% y aceite esencial de 

manzanilla 85%. 

 

Después de que se fabricó las dos sustancias se procedió a mezclar el extracto de aceite de 

coco y aceite de manzanilla mediante el proceso de agitación así se obtuvo la fusión de: 

Extracto de aceite de coco al 15% + extracto de aceite de manzanilla al 85% 

 

 

Figura 25. Fusión de extracto de aceite de coco al 15% + extracto de aceite de 

manzanilla al 85% 

Fuente: Autora 
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3.6.6. Obtención de la cepa bacteriana. 

 

Materiales: 

- 30 Cajas Petri estériles de vidrio 

- 30 medios de cultivo de agar sangre  

- Estufa 

- Incubadora 

- Micropipeta 

- Cámara de seguridad biológica 

- Jarra de anaerobiosis (anaerojar 2.5lts-Oxoid) 

- Sobres generadores de anaerobiosis (anaerogen 2.5 lts) 

- Pinzas  

- Hisopos estériles 

- Mechero 

- Regla para medir halos de inhibición 

- Tubos de ensayo 

- Asas 

- 150 discos en blanco estériles 

Material biológico: 

Cepa de Porphyromonas gingivalis ATCC33277 

Extractos: 

- Extracto de aceite de manzanilla al 85% 

- Extracto de aceite de coco al 15% 

- Fusión del extracto de aceite de manzanilla al 85% y coco al 15% 

Químicos para control positio y negativo: 
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-Clorhexidina al 0,12% control positivo 

-Suero fisiológico control negativo 

Materiales de bioseguridad: 

- Mandil  

- Gafas 

- Gorro 

- Guantes 

- Mascarilla 

Procedimiento: 

Activación de la cepa bacteriana: 

Se realizó la activación de la cepa bacteriana tal como lo indica la casa comercial: Anexo .. 

La cepa bacteriana Porphyromona gingivalis se encuentra en un dispositivo llamado KWIK-

STIKTM en un sedimento liofilizado que es un depósito de líquido hidratante y con un hisopo 

de inoculación.  

Para empezar con el procedimiento se dejó el paquete a temperatura ambiente para proceder 

a abrirlo y retirar la unidad KWIK-STIKTM, todo esto se realizó dentro de la cámara de 

bioseguridad.  

 

 

Figura 26. Cepa de Porphyromona gingivalis 

Fuente: Autora 
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Después observamos que en la parte superior de la unidad KWIK-STIK TM se encuentraba 

la ampolla que contenia el líquido hidratante, esta se presionó para que se produzca la 

hidratación de la cepa y que esté diluida y homogénea, posteriormente se abrió el tubo y se 

retiró el hisopo hidratado para transferir la cepa al medio de cultivo agar sangre. 

Se inoculó al medio de cultivo agar sangre haciendo un estriado en toda la superficie de la 

caja Petri con el hisopo con el fin de que las cepas crecieran en toda su extensión. 

Seguido de esto se realizó la incubación de la cepa en una jarra de anaerobiosis a temperatura 

de 35 °C por 7días. 

 

     

Figura 27. Presión e hidratación de la cepa bacteriana 

Fuente: Autora 

                         

Figura 28. Estriación de la cepa en el medio                     Figura 29. Rotulación de la cepa bacteriana 

de cultivo agar sangre                                                                                    Fuente: Autora 

Fuente: Autora 
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Figura 30. Colocación de la cepa inoculada en la incubadora a 35 °C 

Fuente: Autora 

Crecimiento y estandarización de la cepa bacteriana: 

Pasado los 7 días se observó la presencia de cepas bacterias Porphyromona gingivalis en el 

medio de cultivo. 

 

Figura 31. Crecimiento bacteriano 

Fuente: Autora 

 

Posteriormente se realizó la estandarización de la cepa bacteriana; con la ayuda de un asa 

estéril se tomaron microorganismos y se transfirieron hacia un tubo de ensayo que contenía 

10 ml de Cloruro de Sodio el cual se dejó en la incubadora a 35°C por 12 horas para obtener 

la turbidez que supere o iguale a la solución estándar de 0,5 McFarland para verificar si se 

obtuvo una cepa bacteriana Homogénea. 

Después de este tiempo se comparó la turbidez en un fondo blanco con líneas negras 

horizontales verificando que si hubo una turbidez homogénea de la cepa bacteriana entre el 

caldo con la estándar McFarland. 
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Figura 32. Estandarización de la cepa Bacteriana 

Fuente: Autora 

Resiembra de la cepa bacteriana: 

Se realizó la resiembra desde la suspensión del caldo de cloruro de sodio a los 30 medios de 

cultivo con agar sangre de humano, después se procedió a rotular las cajas Petri con las 

iniciales de las sustancias que se utilizaron quedando de la siguiente manera: 

C: Extracto de aceite de coco 

M: Extracto de aceite de manzanilla  

F: Fusión de los extractos de aceite de coco y manzanilla 

Cl: Clorhexidina (control positivo) 

SF: Suero Fisiológico (control negativo) 

 

 

Figura 33. Rotulación de las cajas Petri 

Fuente: Autora 
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Seguido de esto por medio de un hisopo se tomó las cepas del caldo y se trasladó a cada una 

de las cajas Petri que contenían el agar sangre de humano y se realizó estriaciones de forma 

vertical, horizontal y en toda la superficie de la caja para obtener un crecimiento bacteriano 

adecuado. 

 

 

Figura 34. Resiembra de la cepa bacteriana 

Fuente: Autora 

Se utilizaron 150 discos estériles en blanco de 6 mm de diámetro y se utilizaron 30 

discos para cada sustancia embebidos de 20 microlitros de cada uno. 

 Posterior a esto se colocaron 5 discos embebidos con cada una de las sustancias en 

cada caja Petri. 

 

                         

    Figura 35. Discos en blanco estériles               Figura 36. Discos embebidos  

              Fuente: Autora                                                  Fuente: Autora 
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Figura 37. Cajas Petri con los discos embebidos  

Fuente: Autora 

 

Por último, se introdujeron las 30 cajas Petri en una jarra de anaerobiosis con un 

generador de anaerobiosis y se colocaron en la incubadora a 37 °C durante 24 y 48 

horas. 

 

                    

Figura 38. Jarra de anaerobiosis                               Figura 39. Incubadora a 37 °C 

         Fuente: Autora                                                        Fuente: Autora 
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3.6.7. Lectura de resultados: 

Los resultados obtenidos se llevaron a cabo mediante la medición de los halos de 

inhibición por medio de las pruebas de sensibilidad Tipo Difusión en Agar (Técnica 

de Bauer & Kirby) midiendo con una regla milimetrada en los cultivos de 

Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™ en cada parámetro de tiempo es decir 

a las 24 y 48 horas y fueron comparados con las pautas de Duraffourd que señalan: 

 1. Nula (-) inferior o igual a 8 mm  

2. Sensible (=+) de 9 a 14 mm  

3. Muy sensible (=++) de 15 a 19 mm  

4. Sumamente sensible (S.S.= + + +) igual o superior a 20 mm 

 

 

Figura 40. Medición de los halos de inhibición 

Fuente: Autora 

 

             

Figura 41. Cultivo bacteriano con halos de inhibición            Figura 42. Cultivo bacteriano con halos de inhibición a las 48h 

 a las 24 h 

        Fuente: Autora                                                                              Fuente: Autora 

COCO 

MANZANILLA 

SUERO FISIOLÓGICO 

COCO+MANZANILLA 

CLORHEXIDINA 

COCO 

CLORHEXIDINA 

MANZANILLA 

SUERO FISIOLÓGICO 

COCO+MANZANILLA 
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3.7. ELIMINACIÓN DE DESECHOS  

El manejo de desechos se realizó tal como lo establece “El reglamento de Manejo de 

Desechos Infecciosos para la red de servicios de Salud en el Ecuador”; impuesto por el 

Ministerio de Salud Pública Del Ecuador. 

3.8. ASPECTOS BIOÉTICOS  

El presente estudio se realizó en el Laboratorio de Análisis Clínico Bacteriológico de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, sujeto a normas 

bioéticas y de bioseguridad en el cual solamente se utilizaron cepas bacterianas sin que exista 

compromiso con seres humanos por lo que los aspectos éticos no fueron utilizados en este 

estudio. 

3.9. BONDAD ÉTICA 

El presente proyecto de investigación comprobó si hay un efecto antimicrobiano de la fusión 

entre extractos de aceite de coco al 15% y aceite de manzanilla al 85% frente a la 

Poprhyromonas gingivalis para que se pueda utilizar como una alternativa a la clorhexidina 

ya que se ha comprobado mediante varios estudios que esta sustancia posee efectos adversos 

al utilizarlo como tratamiento en patologías periodontales. 

Con la realización del estudio se espera que exista mayor investigación frente a otras 

bacterias colonizadoras de la cavidad bucal para que se compruebe el efecto de las fusiones 

de dichos productos que serán obtenidos y así ayudar a que existan menos efectos adversos 

al utilizar productos naturales que nos ofrece la madre naturaleza en función de mejorar la 

salud oral y ayudar al avance de las ciencias odontológicas. 

3.10. CONFIDENCIALIDAD 

Los resultados obtenidos en esta investigación pertenecerán al autor y a la Universidad 

Central Del Ecuador. 
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

El análisis estadístico del presente estudio se lo realizó en el programa Informático SPSS 

con los datos obtenidos en el proceso de la investigación.  

Pruebas de Normalidad  

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). 

 

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, 24 HORAS es constante. 

SUERO FISIOLÓGICO, 48 HORAS es constante. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

ACEITE DE MANZANILLA 85%, 24 HORAS 0,231 30 0,000 0,886 30 0,004 

ACEITE DE MANZANILLA 85%, 48 HORAS 0,201 30 0,003 0,903 30 0,010 

ACEITE DE COCO 15%, 24 HORAS 0,175 30 0,019 0,919 30 0,025 

ACEITE DE COCO 15%, 48 HORAS 0,282 30 0,000 0,825 30 0,000 

FUSIÓN DE MANZANILLA Y COCO, 24 HORAS 0,232 30 0,000 0,928 30 0,044 

FUSIÓN DE MANZANILLA Y COCO, 48 HORAS 0,185 30 0,010 0,934 30 0,063 

CLORHEXIDINA 0,12%, 24 HORAS 0,171 30 0,026 0,908 30 0,013 

CLORHEXIDINA 0,12%, 48 HORAS 0,216 30 0,001 0,926 30 0,038 

Tabla 2. Prueba de Normalidad 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

En la prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov, los valores del nivel de significación 

(Sig) son inferiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto, se acepta Ha lo que significa 

que las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal, entonces para la 

comparación de grupos se utiliza pruebas no paramétricas: Wilcoxon, Kruskal Wallis. 
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Comparación entre las 24 horas y 48 horas en cada sustancia 

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

probabilidad (Medias, medianas similares) 

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

poblaciones. 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

ACEITE DE MANZANILLA 85% 24 HORAS 11,90 30 1,269 0,232 

48 HORAS 12,10 30 1,242 0,227 

ACEITE DE COCO 15% 24 HORAS 9,00 30 1,145 0,209 

48 HORAS 9,47 30 0,819 0,150 

FUSIÓN DE MANZANILLA Y 

COCO 

24 HORAS 13,20 30 1,215 0,222 

48 HORAS 13,47 30 1,196 0,218 

CLORHEXIDINA 0,12% 24 HORAS 14,30 30 1,236 0,226 

48 HORAS 14,57 30 1,194 0,218 

SUERO FISIOLÓGICO 24 HORAS 6,00 30 0,000 0,000 

48 HORAS 6,00 30 0,000 0,000 

Tabla 3. Comparación entre 24 y 48 horas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 
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Gráfico 2. Comparación entre 24 y 48 horas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

En el EXTRACTO DE ACEITE DE MANZANILLA al 85% se tiene que a las 48 horas 

(11,9 mm) la media tiene un valor mayor que a las 24 horas (11,90 mm), en el caso del 

EXTRACTO DE ACEITE DE COCO al 15% también el valor de la media a las 48 horas 

(9,47 mm) es superior al de las 24 horas (9,00 mm). 

La FUSIÓN DE ACEITE DE MANZANILLA Y COCO también indica que el valor de la 

media a las 48 horas (13,47 mm) es superior al de las 24 horas (13,20 mm). 

La CLORHEXIDINA 0,12% a las 24 horas (14,30 mm) es también inferior a la media de 

las 48 Horas (14,57 mm).  

El SUERO FISIOLÓGICO se mantiene sin variación entre las dos tomas.  

Para verificar si estas diferencias son significativas se realiza las pruebas No paramétricas 

WILCOXON: 

 

 

 

 

11,90 12,10

9,00
9,47

13,20 13,47
14,30 14,57

6,00 6,00

24 HORAS 48 HORAS 24 HORAS 48 HORAS 24 HORAS 48 HORAS 24 HORAS 48 HORAS 24 HORAS 48 HORAS

ACEITE DE MANZANILLA
85%

ACEITE DE COCO 15% FUSIÓN DE MANZANILLA
Y COCO

CLORHEXIDINA 0,12% SUERO FISIOLÓGICO

COMPARACION ENTRE 24 HORAS Y 48 HORAS
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Pruebas no paramétricas: ACEITE DE MANZANILLA 85% 

 

Gráfico 3. Prueba de Wilcoxon Aceite de manzanilla 85% 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

De la Prueba de WILCOXON, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (prueba 

bilateral) = 0,034) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es, las 

medias NO son similares, mayores valores se tiene a las 48 horas (hay cambios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

56 
 

 

Prueba no paramétricas: ACEITE DE COCO 15% 

 

Gráfico 4. Prueba de Wilcoxon Aceite de coco 15% 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

De la Prueba de WILCOXON, 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, las 

medias NO son similares, mayores valores se tiene a las 48 horas (hay cambios). 
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Prueba no paramétricas: FUSIÓN DE MANZANILLA Y COCO 

 

Gráfico 5. Prueba de Wilcoxon Fusión de aceite de manzanilla y coco 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

De la Prueba de WILCOXON, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (prueba 

bilateral) = 0,033) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es, las 

medias NO son similares, mayores valores se tiene a las 48 horas (hay cambios). 
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Prueba no paramétricas: CLORHEXIDINA 0,12% 

 

Gráfico 6. Prueba de Wilcoxon Clorhexidina 0,12% 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

De la Prueba de WILCOXON, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (prueba 

bilateral) = 0,011) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es, las 

medias NO son similares, mayores valores se tiene a las 48 horas (hay cambios). 
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Prueba no paramétricas: SUERO FISIOLÓGICO 

 

Gráfico 7. Prueba de Wilcoxon Suero Fisiológico 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

De la Prueba de WILCOXON, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (prueba 

bilateral) = 1,00) es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ho, esto es, las 

medias son similares, no se tiene cambios. 

En forma general, en la mayoría de las sustancias se tienen cambios significativos entre las 

24 horas y 48 horas, excepto en el suero fisiológico donde no se tienen cambios. 
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COMPARACIÓN ENTRE TODAS LAS SUSTANCIA A LAS 24 HORAS 

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

probabilidad (Medias, medianas similares) 

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

poblaciones. 

 

Descriptivos 

MEDIDA 24 HORAS   

 N Media 

Desviació

n estándar 

Error 

estánd

ar 

95% del intervalo 

de confianza para 

la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

ACEITE DE 

MANZANILLA 85% 

30 11,90 1,27 0,23 11,43 12,37 10 14 

ACEITE DE COCO 

15% 

30 9,00 1,15 0,21 8,57 9,43 7 12 

FUSIÓN DE 

MANZANILLA Y 

COCO 

30 13,20 1,22 0,22 12,75 13,65 11 16 

CLORHEXIDINA 

0,12% 

30 14,30 1,24 0,23 13,84 14,76 12 16 

SUERO FISIOLÓGICO 30 6,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6 6 

Total 150 10,88 3,21 0,26 10,36 11,40 6 16 

Tabla 4. Comparación a las 24 horas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 
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Gráfico 8. Comparación entre todas las sustancias a las 24 horas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

En la gráfica y cuadro adjunto se observa que los mayores valores de las medias se tienen en 

la CLORHEXIDINA 0,12% con 14,3 mm, le sigue en valor la media de FUSIÓN DE 

MANZANILLA Y COCO con 13,2 mm, a continuación, la media del ACEITE DE 

MANZANILLA 85% con 11,9 mm, por debajo de este se ubica el ACEITE DE COCO 15% 

con una media de 9,0 mm y al final con la media más baja el SUERO FISIOLÓGICO con 

un valor de 6 mm. Para determinar si esas diferencias son significativas se realizan las 

pruebas de Kruskal Wallis: 
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CLORHEXIDINA
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62 
 

 

Gráfico 9. Prueba de Kruskal-Wallis a las 24 horas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

En la parte de los resultados, 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, medianas de las muestras son similares. 
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Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: 

 

 

Gráfico 10. Comparación por parejas entre sustancias 

Fuente: Ing. Jaime Molina 
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De la prueba dos a dos, se observa que en conjunto se tiene similitud entre las muestras de 

FUSIÓN DE MANZANILLA Y COCO con la CLORHEXIDINA 0,12% (Sig. = 0,096 es 

mayor a 0,05). Para verificar si esta similitud es debida al grupo o realmente son similares 

se realiza la prueba Mann Whitney entre estas dos sustancias: 

 

Estadísticos de pruebaa 

 MEDIDA_24_HORAS 

U de Mann-Whitney 238,000 

W de Wilcoxon 703,000 

Z -3,208 

Sig. asintótica (bilateral) 0,001 

 

Tabla 5. Estadísticos de prueba a las 24 horas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

El valor de significación (Sig. asintótica (bilateral) = 0,001) es inferior a 0,05, luego son 

distintas las muestras de FUSIÓN DE MANZANILLA Y COCO y la CLORHEXIDINA 

0,12% 
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Subconjuntos homogéneos (RESUMEN) 

 

MEDIDA 24 HORAS 

SUSTANCIAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 

SUERO FISIOLÓGICO 30 6,00     

ACEITE DE COCO 15% 30  9,00    

ACEITE DE MANZANILLA 85% 30   11,90   

FUSIÓN DE MANZANILLA Y 

COCO 
30    13,20  

CLORHEXIDINA 0,12% 30     14,30 

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

Tabla 6. Subconjuntos homogéneos a las 24 horas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

De la prueba dos a dos se observa que todas las muestras son totalmente diferentes y que 

ninguna de ellas es similar al control positivo y tampoco al control negativo. 
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COMPARACIÓN ENTRE TODAS LAS SUSTANCIA A LAS 48 HORAS 

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

probabilidad (Medias, medianas similares) 

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

poblaciones. 

 

Descriptivos 

MEDIDA 48 HORAS   

 N Media 

Desviació

n 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

ACEITE DE 

MANZANILLA 85% 

30 12,10 1,24 0,23 11,64 12,56 10 14 

ACEITE DE COCO 

15% 

30 9,47 0,82 0,15 9,16 9,77 8 12 

FUSIÓN DE 

MANZANILLA Y 

COCO 

30 13,47 1,20 0,22 13,02 13,91 11 16 

CLORHEXIDINA 

0,12% 

30 14,57 1,19 0,22 14,12 15,01 12 17 

SUERO 

FISIOLÓGICO 

30 6,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6 6 

Total 150 11,12 3,24 0,27 10,60 11,64 6 17 

Tabla 7. Comparación entre todas las sustancias a las 48 horas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 
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Gráfico 11. Comparación entre todas las sustancias a las 48 horas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

En la gráfica y cuadro adjunto se observa que los mayores valores de las medias se tienen en 

la CLORHEXIDINA 0,12% con 14,57 mm, le sigue en valor la media de FUSIÓN DE 

ACEITE DE MANZANILLA Y COCO con 13,47 mm, a continuación, la media del 

ACEITE DE MANZANILLA 85% con 12,1 mm, por debajo de este se ubica el ACEITE 

DE COCO 15% con una media de 9,47 mm y al final con la media más bajo el SUERO 

FISIOLÓGICO con un valor de 6 mm.  

Para determinar si esas diferencias son significativas se realizan las pruebas de Kruskal 

Wallis: 
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Gráfico 12. Pruebas de Kruskal-Wallis a las 48 horas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

En la parte de los resultados, 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, medianas de las muestras son similares. 
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Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: 

 

Tabla 8. Comparación por parejas de sustancias a las 48 horas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

De la prueba dos a dos, se observa que en conjunto se tiene similitud entre las muestras de 

FUSIÓN DE MANZANILLA Y COCO con la CLORHEXIDINA 0,12% (Sig. = 0,098 es 

mayor a 0,05). Para verificar si esta similitud es debida al grupo o realmente son similares 

se realiza la prueba Mann Whitney entre estas dos sustancias: 
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Estadísticos de prueba 

 MEDIDA_48_HORAS 

U de Mann-Whitney 239,000 

W de Wilcoxon 704,000 

Z -3,211 

Sig. asintótica (bilateral) 0,001 

Tabla 9. Estadísticos de prueba a las 48 horas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

El valor de significación (Sig. asintótica (bilateral) = 0,001) es inferior a 0,05, luego son 

distintas las muestras de FUSIÓN DE MANZANILLA Y COCO y la CLORHEXIDINA 

0,12%. 

 

Subconjuntos homogéneos (RESUMEN) 

 

MEDIDA 48 HORAS 

SUSTANCIAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 

SUERO FISIOLÓGICO 30 6,00     

ACEITE DE COCO 15% 30  9,47    

ACEITE DE MANZANILLA 

85% 
30   12,10   

FUSIÓN DE MANZANILLA Y 

COCO 
30    13,47  

CLORHEXIDINA 0,12% 30     14,57 

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

Tabla 10. Subconjuntos homogéneos a las 48 horas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 
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De la prueba dos a dos se observa que todas las muestras son totalmente diferentes y que 

ninguna de ellas es similar al control positivo (clorhexidina al 0,12%) y tampoco al control 

negativo (suero fisiológico). 

 

Tanto a las 24 horas como a las 48 horas, se tienen que existen diferencias 

significativas entre todas las sustancias. 
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Tablas cruzadas, SENSIBILIDAD 24 HORAS*SUSTANCIAS 

 

SENSIBILIDAD 24 HORAS*SUSTANCIAS tabulación cruzada 

 

SUSTANCIAS 

Total ACEITE DE 

MANZANILLA 

85% 

ACEITE DE 

COCO 15% 

FUSIÓN DE 

MANZANILLA Y 

COCO 

CLORHEXIDINA 

0,12% 

SUERO 

FISIOLÓGIC

O 

S
E

N
S

IB
IL

ID
A

D
 2

4
 H

O
R

A
S

 

Nula Cant. 0 11 0 0 30 41 

% 0,0% 36,7% 0,0% 0,0% 100,0% 27,3% 

Sensible Cant. 30 19 25 17 0 91 

% 100,0% 63,3% 83,3% 56,7% 0,0% 60,7% 

Muy 

sensible 

Cant. 0 0 5 13 0 18 

% 0,0% 0,0% 16,7% 43,3% 0,0% 12,0% 

Total Cant. 30 30 30 30 30 150 

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

Tabla 11. Tabla de sensibilidad a las 24 horas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 147,907 8 0,000 

Tabla 12. Prueba Chi cuadrado 

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 entre las sustancias No son 

similares con relación a la sensibilidad (si influye) 
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Gráfico 13. Sensibilidad a las 24 horas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

ACEITE DE MANZANILLA 85%: el 0,0% son Nulas, el 100% son Sensibles y el 0,0% 

son Muy sensible 

ACEITE DE COCO 15%: el 36,7% son Nulas, el 63,30% son Sensibles y el 0,0% son 

Muy sensible 

FUSIÓN DE MANZANILLA Y COCO: el 0,0% son Nulas, el 83,30% son Sensibles y el 

16,7% son Muy sensible 

CLORHEXIDINA 0,12%: el 0,0% son Nulas, el 56,70% son Sensibles y el 43,3% son 

Muy sensible 

SUERO FISIOLÓGICO: el 100,0% son Nulas.  
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Tablas cruzadas, SENSIBILIDAD 48 HORAS*SUSTANCIAS 

 

SENSIBILIDAD 24 HORAS*SUSTANCIAS tabulación cruzada 

 

SUSTANCIAS 

Total ACEITE DE 

MANZANILL

A 85% 

ACEITE DE 

COCO 15% 

FUSIÓN DE 

MANZANILLA Y 

COCO 

CLORHEXIDIN

A 0,12% 

SUERO 

FISIOLÓGIC

O 

S
E

N
S

IB
IL

ID
A

D
 4

8
 H

O
R

A
S

 

Nula Cant. 0 2 0 0 30 32 

% 0,0% 6,7% 0,0% 0,0% 100,0% 21,3% 

Sensible Cant. 30 28 24 16 0 98 

% 100,0% 93,3% 80,0% 53,3% 0,0% 65,3% 

Muy 

sensible 

Cant. 0 0 6 14 0 20 

% 0,0% 0,0% 20,0% 46,7% 0,0% 13,3% 

Total Cant. 30 30 30 30 30 150 

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

Tabla 13. Tabla de sensibilidad a las 48 horas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 177,617 8 0,000 

Tabla 14. Prueba Chi cuadrado 

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 entre las sustancias No son 

similares con relación a la sensibilidad (si influye) 
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Gráfico 14. Sensibilidad a las 48 horas 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

ACEITE DE MANZANILLA 85%: el 0,0% son Nulas, el 100% son Sensibles y el 0,0% 

son Muy sensible 

ACEITE DE COCO 15%: el 6,7% son Nulas, el 93,3% son Sensibles y el 0,0% son Muy 

sensible 

FUSIÓN DE MANZANILLA Y COCO: el 0,0% son Nulas, el 80,00% son Sensibles y el 

20,0% son Muy sensibles 

CLORHEXIDINA 0,12%: el 0,0% son Nulas, el 53,3% son Sensibles y el 46,37% son 

Muy sensible 

SUERO FISIOLÓGICO: el 100,0% son Nulas. 
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CAPITULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

La presente investigación in vitro permitió comprobar la efectividad inhibitoria del 

extracto de aceite de manzanilla al 85%, aceite de coco al 15% y su fusión a las 24 y 

48 horas de exposición sobre cepas de Porphyromona gingivalis comprobándose de 

esta manera la hipótesis (HI). 

Mediante la medición de sus halos de inhibición se obtuvo un promedio de 

efectividad de 11,90 mm a las 24 horas y 12,10 mm a las 48 horas para el extracto 

de aceite de manzanilla (Matricaria recutita) al 85%; 9,00 mm a las 24 horas y 9,47 

mm a las 48 horas para el extracto de aceite de coco (Cocos nucifera) al 15%; 13,20 

mm a las 24 horas y 13,47 mm a las 48 horas para la fusión del extracto de aceite de 

manzanilla y coco; así como una media de 14,30 mm a las 24 horas y 14,57 mm a 

las 48 horas para el control positivo (Clorhexidina). 

Al ser este estudio pionero es su investigación no se puede comparar con otros 

resultados obtenidos en otras investigaciones ya que no hay ningún artículo que haya 

utilizado la fusión de los extractos de aceite de coco y manzanilla frente a la 

Porphyromona gingivalis pero si lo podemos comparar con otros estudios en los que 

se utilizaron los extractos de aceites individualmente sobre la Porphyromona 

gingivallis y otros microorganismos orales. 

Kumar Vagish (31) indicó en su estudio que el aceite de coco presenta propiedades 

antibacterianas, en mi investigación también se pudo comprobar el mismo efecto ya 

que presentó un efecto inhibitorio sobre la Porphyromona gingivalis. 

Peedikayil FC y cols (11)  realizaron un estudio in vivo en donde utilizaron pacientes 

que presentaban gingivitis inducida por placa y compararon con el efecto de la 

clorhexidina obteniendo como resultado que el aceite de coco utilizado como 

enjuague bucal durante 30 días tuvo similar efecto a la clorhexidina reduciendo la 

gingivitis provocando inhibición bacteriana, en mi estudió también se pudo 

comprobar que el aceite de coco y la clorhexidina tuvieron efecto inhibitorio 

bacteriano en este caso sobre la Porphyromona gingivalis. 

En un estudio in vivo Singla N y cols (33)  demostraron que al utilizar aceite de coco 

reducía significativamente la presencia de Streptococcus mutans y Lactobacillus ya 

que en su estudio intervinieron 32 personas a los cuales se les indicó que durante 10 
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minutos al día se enjuagaran la boca con aceite de coco por tres semanas, transcurrido 

este tiempo observaron que se redujo la presencia de estos dos microrganismo de la 

saliva de cada individuo por medio de un cultivo bacteriano, índice de placa e índice 

gingival dando como resultado un efecto inhibitorio. También en mi investigación se 

demostró que el aceite de coco tuvo efecto inhibitorio bacteriano. 

Existen otros estudios en los cuales se utilizaron el aceite de coco como rutina 

después del cepillado normal en 50 pacientes, 25 utilizaron el aceite de coco y 25 

fueron grupo control con la clorhexidina así lo señalan Faizal C y cols (34) dando 

resultados en su investigación que  después de 30 días hubo una reducción de 

Streptococcus mutans en los dos grupos de personas, es decir hubo un efecto 

inhibitorio pero al comparar la Clorhexidina con el aceite de coco no tuvieron 

resultados estadísticos significativos al igual que en esta investigación se obtuvo un 

efecto inhibitorio del aceite de coco y de la clorhexidina sobre la Porphyromona 

gingivalis pero no hubo cambios estadísticos significativos. 

Por otro lado, los resultados de la investigación de Saputra L. y cols (34) demostraron 

en un estudio clínico experimental que el aceite de coco al 12,5 % ayuda a disminuir 

el índice de placa en pacientes portadores de prótesis fija; los 40 pacientes que tenían 

prótesis fija utilizaron aceite de coco al 12,5% como enjuague bucal dos veces al día 

durante 4 días después de lavarse los dientes encontrado una diferencia significativa 

en el índice de placa antes y después de utilizar aceite de coco obteniendo reducción 

del índice de placa acompañados con hábitos de cepillado demostrando así que 

existió una inhibición bacteriana al igual que en la presente investigación se varió la 

concentración de aceite de coco al 15 % dando resultados positivos con la medición 

de los halos de inhibición. 

Otro estudio realizado por Dewi y cols (17)  reveló que el aceite de coco virgen 

presentaba efecto inhibitorio sobre Porphyromona gingivalis y Treponema denticola 

a una concentración de 12,5% obteniendo un amplio efecto bactericida por medio de 

un recuento bacteriano en el cual intervinieron pacientes portadoras de coronas de 

metal porcelana donde se obtuvieron muestras de placa gingival antes del uso de 

aceite de coco al 12.5% para compararlas con las muestras posteriores al uso del 

aceite, los resultados fueron para la Porphyromona gingivalis antes del uso de aceite 

de coco un recuento de bacterias de 1.227 y después del uso del aceite disminuyeron 

a 0.036; para el Treponema denticola el recuento antes del uso del aceite fue de 

0.0816 y después de la terapia con aceite fue de 0.004 teniendo como resultado que 
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hubo una reducción significativa en el conteo de bacterias mientras que en mi estudio 

se cambió la concentración de aceite de coco al 15% y se pudo evidenciar que hubo 

también un efecto inhibitorio sobre Porphyromona gingivalis tomando en cuenta que 

aquí se utilizó el método de difusión en agar. 

En un estudio realizado por Hans y cols (19) se determinó el efecto bacteriano sobre 

la Phorphyromona gingivalis del aceite de manzanilla a una concentración de 0%, 

25%, 50% y 100% dando como resultado que a mayor concentración mayor es el 

efecto, es decir que al 100% se obtuvo un mayor halo de inhibición  a las 48 horas 

por el método de difusión en agar; mientras que en el presente estudio se cambió la 

concentración del aceite de manzanilla al 85% obteniendo también un efecto 

antibacteriano por el mismo método de difusión en agar. 

Talavera (35) realizó una investigación fitoquímica por cromatografía de los principios 

activos tanto del aceite e infusión de manzanilla dándose como resultado que hay 

compuesto fenólicos uno de ellos los flavonoides que son los principales 

responsables del efecto antibacteriano; se obtuvo para el aceite de manzanilla una 

cantidad de 37,51mg/g y para la infusión 26,96 mg/g de compuestos flavonoides; 

posteriormente utilizó el método de difusión en agar para medir los halos de 

inhibición sobre el Streptococcus mutans dándose como resultado que no hubo 

presencia de halos en la infusión de manzanilla al 2%, 4% y 8% mientras que en el 

aceite de manzanilla si hubo presencia de halos de inhibición mayormente al 8% 

dándose como resultado que el aceite de manzanilla produce un efecto bacteriano 

gracias a los flavonoides; en esta investigación al igual que en la mencionada 

anteriormente si se pudo observar efectos inhibitorios del aceite de manzanilla.   

Se menciona en varios estudios que los aceites esenciales son de gran uso dentro de 

la Odontología apoyando a lo natural dentro de evidencia científica así lo indica Rode 

y cols (21) en sus estudios en donde afirman que los aceites de diversas plantas ayudan 

a combatir patologías ya que poseen efectos antimicrobianos contra 

microorganismos anaerobios y aerobios, bacterias Gram negativas y Gram positivas, 

hongos y levaduras, promoviendo la reducción de endotoxinas pudiendo penetrar en 

la biopelícula tenido un efecto bactericida; es así que se recomienda el uso de estas 

sustancias naturales apoyando el sinergismo de estas ya que intensifican la acción 

bacteriana con pocos o nulos efectos secundarios. 
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CONCLUSIONES 

 

- Se determinó mediante la presente investigación in vitro que el extracto de aceite de 

manzanilla (Matricaria recutita) al 85%, extracto de aceite de coco (Cocos nucifera) 

al 15% y la fusión del extracto de aceite de manzanilla y coco si poseen un efecto 

inhibitorio sobre el crecimiento bacteriano de Porphyromona gingivalis tanto a las 

24 como a las 48 horas. 

- El extracto de aceite de manzanilla (Matricaria recutita) al 85% presentó efecto 

inhibidor sobre cepas de Porphyromona gingivalis con un promedio en sus halos de 

inhibición de 11,90 mm a las 24 horas y 12,10 mm a las 48 horas, seguido del extracto 

de aceite de coco (Cocos nucifera) al 15% con una media de 9,00 mm a las 24 horas 

y 9,47 mm a las 48 horas. 

- La fusión del extracto de aceite de manzanilla y coco poseen el mayor efecto 

inhibidor sobre cepa de Porphyromona gingivalis con un promedio en sus halos de 

inhibición de 13,20 mm a las 24 horas y 13,47 mm a las 48 horas. 

- Al comparar el efecto inhibitorio del extracto de aceite de manzanilla (matricaria 

recutita) al 85%, extracto de aceite de coco ( Cocos nucifera) al 15% y la fusión del 

extracto de aceite de manzanilla y coco; con la Clorhexidina al 0,12% sobre cepas de 

Porphyromonas gingivalis se determinó que la clorhexidina es mayor con una media 

de 14,30 mm a las 24 horas y 14,57 mm a las 48 horas, seguida de la fusión del 

extracto de aceite de manzanilla y coco con una media de 13,30 mm a las 24 horas y 

13,47 mm a las 48 horas, siendo estadísticamente similares entre sí, determinada por 

la prueba de análisis Kruskall Wallis. 

- Se determinó que existe sensibilidad de todas las sustancias sobre la Porphyromona 

gingivalis a las 24 y 48 horas de exposición siendo mayor la medición de los halos 

de inhibición a las 48 horas. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Considerar los resultados que proporcionó el presente estudio para que el odontólogo 

pueda ocupar estas plantas y su sinergismo dentro de su consulta como una terapia 

alterna natural en pacientes que presenten enfermedad periodontal y que esté al 

alcance de toda la población tanto urbana como rural. 

- Realizar estudios in vivo en donde se puedan utilizar el extracto de aceite de 

manzanilla, aceite de coco y la fusión de estos dos en pacientes que presenten 

enfermedad periodontal con todas las normas que se requieran para obtener mejores 

resultados y poder crear una sustancia con todos los parámetros requeridos y así 

evitar usar la clorhexidina dentro de la clínica por sus efectos secundarios. 

- Realizar estudios en donde se varié los porcentajes de concentración tanto de extracto 

de aceite de coco y manzanilla y posteriormente fusionarlos para poder observar si 

se obtiene mejores resultados que el presente estudio frente al control positivo 

clorhexidina. 

- Continuar con las investigaciones, realizando ensayos, ya sea in vivo o in vitro del 

extracto de aceite de coco y manzanilla y su fusión sobre otras bacterias periodonto-

patógenas para demostrar sus efectos inhibitorios. 

- Fomentar la investigación del sinergismo de plantas naturales para poder descubrir 

los beneficios que se obtiene al fusionar varios componentes realizando estudios 

cromatográficos que nos permitan identificar individualmente los principios activos 

que actúan como efecto inhibidor sobre las diferentes bacterias orales. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Solicitud de autorización de uso del Laboratorio de Análisis Clínico Bacteriológico 

y asesoramiento de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. 
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Anexo 2. Solicitud de autorización de uso del Laboratorio de Química y asesoramiento de 

la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador para la realización 

de los extractos. 
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Anexo 3. Aceptación del uso de laboratorio de Química y Análisis Clínico Bacteriológico 

de la Facultad de Ciencias Químicas de La Universidad Central del Ecuador. 
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Anexo 4. Aceptación del uso de Laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas de La 

Universidad Central del Ecuador. 
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Anexo 5. Solicitud de Eliminación de desechos. 
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Anexo 6. Certificado de elaboración de la parte experimental 
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Anexo 7. Certificado de elaboración de la parte Microbiológica 
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Anexo 8. Autorización del uso de depósitos de desechos. 
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Anexo 9. Certificado de esterilización de material a utilizar. 
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Anexo 10. Protocolo de manejo de desechos infecciosos. 
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Anexo 11. Resultados de Halos de inhibición 
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Anexo 12. Renuncia de derechos de autor por parte del estadístico 

 

 

 

 

 



 
 

98 
 

Anexo 13. Certificado de Viabilidad Ética 
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Anexo 14. Certificado Urkund 
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Anexo 15. Abstract 
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Anexo 16. Certificado de consolidado de tutorías por parte del tutor. 
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Anexo 17. Certificado de consolidado de tutorías por parte del cotutor. 
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Anexo 18. Certificado de autorización de publicación en el Repositorio Institucional 
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