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TEMA: “Evaluación in vitro del efecto antimicrobiano del extracto de hojas de
guayaba (Psidium guajava) sobre cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans”

AUTOR: Gabriela Nataly Nacimba Bastidas
TUTOR: Marco Vinicio Medina Vega.

RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo determinar mediante un análisis in vitro si existe
efecto antimicrobiano del extracto hidroalcohólico de hojas de guayaba (Psidium
guajava) sobre cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Para la prueba
microbiológica se utilizaron 15 cajas Petri con agar chocolate que fueron inoculadas con
la bacteria en estudio, luego se colocaron discos blancos de papel impregnados con
20µL de extracto hidroalcohólico de hojas de guayaba en concentraciones al 50%,75%
y 100%; para el control positivo se usó clorhexidina al 0.12% y suero fisiológico para el
control negativo. Posteriormente se llevaron las cajas Petri a una jarra de anaerobiosis a
una temperatura de 37°C. Los resultados de acuerdo a los halos de inhibición mostraron
las siguientes medias: clorhexidina al 0,12% (12,53mm), extracto hidroalcohólico de
hojas de guayaba al 100% (10,07mm), extracto hidroalcohólico de hojas de guayaba al
75% (7,53mm), extracto hidroalcohólico de hojas de guayaba al 50% y suero fisiológico
(6mm) tanto a las 24 y 48 horas. Se concluye que la cepa de Aggregatibacter
actinomycetemcomitans presenta sensibilidad leve a moderada frente al extracto
hidroalcohólico de hojas de guayaba en concentraciones al 75% y 100%.

TÉRMINOS DESCRIPTORES: Efecto
Aggregatibacter actinomycetemcomitans.
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TOPIC: In vitro evaluation of the antimicrobial effect of the guava leaf extract
(Psidium guajava) on Aggregatibacter actinomycetemcomitans strains.

AUTHOR: Gabriela Nataly Nacimba Bastidas.
TUTOR: Marco Vinicio Medina Vega.

ABSTRACT

The present work has as a goal to determine through an in vitro analysis if there exists
any antimicrobial effect of the hydroalcoholic guava leaf extract (Psidium guajava) on
Aggregatibacter actinomycetemcomitans strains. For the microbiological test, 15 Petri
dishes with chocolate agar were used after being inoculated with the bacteria in study;
after that, white paper discs impregnated with 20µl of the hydroalcoholic guava leaf
extract in concentration to 50%, 70% and 100% were set; for the positive control,
chlorhexidine to 0,12% was used, and physiological serum for the negative control.
Later, the Petri dishes were taken to an anaerobiosis jar at a temperature of 37°C. The
results, according to the inhibition halos showed the following averages: chlorhexidine
to 0,12% (12,53mm), hydroalcoholic guava leaf extract to 100% (10,07mm)
hydroalcoholic guava leaf extract to 75% (7,53mm), hydroalcoholic guava leaf extract
to 50% and physiological serum (6mm), both at 24 hours and 48 hours. It is concluded
that the Aggregatibacter actinomycetemcomitans strain presents mild to moderate
sensitivity towards the hydroalcoholic guava leaf extract in concentrations to 75% and
100%.

DESCRIPTIVE TERMS: Antimicrobial effect / Psidium guajava / Aggregatibacter
actinomycetemcomitans.
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INTRODUCCIÓN

La medicina natural y tradicional, es una corriente de pensamiento y de actuación
terapéutica que alberga muy diversas expresiones concretas, muchas de ellas
provenientes de culturas ancestrales o relativamente antiguas, y otras mucho más
recientes o que no responden a tradición alguna. La mayoría de todas estas prácticas, tal
y como ocurre con innumerables expresiones de la medicina regularmente empleada,
merecen ser valoradas y estudiadas críticamente, especialmente cuando hasta la
actualidad pueden tener un impacto sustantivo sobre la salud pública. (1)

Innegablemente gran parte de la humanidad encuentra en los productos de origen
vegetal una manera simple de calmar los síntomas que los aquejan. Dentro de la
diversidad de plantas conocidas por sus beneficios terapéuticos tenemos las hojas de
guayaba que cuentan con una enorme cantidad de propiedades medicinales por su
capacidad antioxidante, por ser rica en carotenoides, polifenoles e incluso flavonoides.

Sin duda en la última década ha aumentado la evidencia que considera a la enfermedad
periodontal como un problema de salud pública a nivel mundial.

La enfermedad periodontal presenta una etiología multifactorial, siendo el factor
bacteriano de gran importancia el Aggregatibacter actinomycetemcomitans que es el
patógeno de mayor relevancia en periodontitis agresiva localizada, así como también
está relacionada con todas las periodontitis asociadas a biofilm.

El presente estudio tiene como propósito determinar el efecto antimicrobiano del
extracto hidroalcohólico de hojas de guayaba (Psidium guajava) en diferentes
concentraciones sobre cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans siendo este un
significativo periodonto patógeno, mediante una evaluación in vitro.
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CAPÍTULO I

1. EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

Las plantas medicinales han sido utilizadas por el ser humano en todo el mundo desde
tiempos ancestrales con el propósito de controlar e incluso curar afecciones causadas
por diferentes microorganismos contribuyendo enormemente en sus problemas de salud.

Actualmente, existe gran interés en los beneficios que aportan los compuestos naturales
debido a que pueden ser utilizados como una alternativa terapeútica coadyuvante y
económica en la prevención y tratamiento de las enfermedades orales; además del bajo
índice de toxicidad para el organismo.

Por otra parte, estudios previos indican que las hojas de guayaba (Psidium guajava) se
destacan por su contenido de carotenoides, taninos, flavonoides así como de saponinas;
reportándose evidencia de actividad antiinflamatoria así como antibacteriana para los
extractos acuosos y etanólicos de guayaba contra patógenos periodontales de
importancia

como

Aggregatibacter

actinomycetemcomitans

y

Porphyromonas

gingivalis. (2)

De ahí el interés del presente estudio que tiene como finalidad evaluar el efecto
antimicrobiano del extracto hidroalcohólico de hojas de guayaba (Psidium guajava) en
concentraciones

al

50%,

75%,

100%

sobre

cepas

de

Aggregatibacter

actinomycetemcomitans.

De acuerdo a los antecedentes, el presente trabajo investigativo establece como
interrogante la siguiente pregunta:

¿Posee

el

extracto

concentraciones

hidroalcohólico

efecto

de

antimicrobiano

actinomycetemcomitans?
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hojas

de

guayaba

sobre

cepas

de

a

diferentes

Aggregatibacter

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo General

Determinar el efecto antimicrobiano del extracto de hojas de guayaba (Psidium guajava)
sobre cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans.

1.2.2. Objetivos Específicos


Evaluar el efecto antimicrobiano del extracto hidroalcohólico de hojas de
guayaba en concentraciones al 50%, 75%, 100% sobre cepas de Aggregatibacter
actinomycetemcomitans.



Identificar cuál de las concentraciones del extracto hidroalcohólico de hojas de
guayaba posee mayor efecto antimicrobiano sobre cepas de Aggregatibacter
actinomycetemcomitans a las 24 y 48 horas de su inoculación.



Comparar el efecto antimicrobiano del extracto hidroalcohólico de hojas de
guayaba al 50%, 75% y 100% vs clorhexidina al 0.12% como control positivo y
suero fisiológico como control negativo.
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1.3. JUSTIFICACIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que las enfermedades bucodentales
constituyen un gran problema de salud pública que afecta a los países industrializados y
cada vez con mayor frecuencia a los países en desarrollo, en especial a las comunidades
más pobres. Entre las enfermedades bucodentales más comunes están la caries dental y
las periodontopatías.

Las enfermedades periodontales son un grupo de condiciones patológicas que afectan a
los tejidos que rodean y sujetan al diente. Se puede observar una lesión inflamatoria
confinada a los tejidos de la encía marginal, es decir, gingivitis, o bien una lesión
inflamatoria que se extiende al periodonto de soporte caracterizada por una progresiva
destrucción de los tejidos que sujetan al diente, es decir, ligamento periodontal, cemento
radicular y hueso alveolar. Esta condición patológica se denomina periodontitis.

El Aggregatibacter actinomycetemcomitans, desempeña un papel muy importante como
patógeno en formas agresivas y recurrentes de la periodontitis. La prevalencia de este
cocobacilo gramnegativo anaerobio facultativo, en la periodontitis agresiva localizada
es casi del 90% y del 30%-50% en periodontitis agresiva generalizada.

La medicina herbaria se utiliza desde tiempos remotos para curar o aliviar las
enfermedades, dando lugar a los fitofármacos, y es apreciada por su bajo costo y por los
reducidos índices de toxicidad, en comparación con los productos de síntesis. (3)

Son diversos los estudios que han demostrado que especies de guayaba como (Psidium
guajava) tienen propiedades antimicrobianas, frente a diferentes microorganismos
comúnmente encontrados en la cavidad bucal. Por esta razón el presente trabajo se
enfocará en evaluar el efecto antimicrobiano del extracto de hojas de guayaba sobre
cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans con la finalidad de buscar una terapia
alternativa en la prevención y tratamiento de las periodontopatías.
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1.4. HIPÓTESIS

1.4.1. Hipótesis de investigación Hi


Existe efecto antimicrobiano del extracto de hojas de guayaba (Psidium
guajava) en concentraciones al 50%, 75% y 100% sobre cepas de
Aggregatibacter actinomycetemcomitans.

1.4.2. Hipótesis nula Ho


No existe efecto antimicrobiano del extracto de hojas de guayaba (Psidium
guajava) en concentraciones al 50%, 75% y 100% sobre cepas de
Aggregatibacter actinomycetemcomitans.
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. BIOFILM

Biofilm o biopelícula según Donlan, es una asociación microbiana sésil, caracterizada
por células que están adheridas irreversiblemente a un sustrato o interfase, o unas con
otras, las cuales están encerradas en una matriz de sustancias poliméricas extracelulares
que ellas han producido, y exhiben un fenotipo alterado en relación con la tasa de
crecimiento y transcripción génica. (4)

La placa dental se define como una comunidad microbiana que se encuentra sobre la
superficie dental, formando una biopelícula embebida en una matriz de polímeros de
origen bacteriano y salival, y es el agente etiológico de dos de las enfermedades orales
más prevalentes: la caries y la enfermedad periodontal. (5)

2.2. ENFERMEDAD PERIODONTAL

2.2.1. Concepto

Es una patología multifactorial que resulta de la interacción de bacterias patógenas con
los mecanismos de respuesta inmune del huésped, que se caracteriza por una reacción
inflamatoria que afecta al aparato de inserción del diente y cuya severidad depende de
un gran número de factores ambientales y genéticos. Una de las complicaciones más
severas y frecuentes de la enfermedad periodontal son las periodontitis, patologías de
carácter complejo y progresivo crónico. (6)

Las enfermedades periodontales son lesiones de origen infeccioso que se presentan en
forma crónica y cuya progresión puede llevar a la pérdida total de los tejidos de soporte
del diente. (7)
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2.2.2. Etiología

Factores iniciadores:
a) Placa bacteriana
b) Cálculo
c) Bacterias

Factores modificadores:

Locales
a) Restauraciones defectuosas
b) Maloclusión
c) Lesiones de caries
d) Impactación alimenticia
e) Prótesis parciales mal diseñadas
f) Morfología de los dientes
g) Respiración bucal o falta de sellado labial
h) Dientes mal alineados
i) Aparatología ortodóntica

Sistémicos
a) Influencias nutricionales
b) Drogas
c) Influencias hormonales
d) Edad
e) Tensión y factores psicológicos
f) Enfermedades sistémicas
g) Factores genéticos hereditarios. (8)

2.2.3. Complicaciones de la Enfermedad Periodontal

Según Ferrús, las enfermedades periodontales no solamente afectan a nivel local, en la
boca, sino que también pueden provocar alteraciones cardiovasculares, influir
negativamente en la diabetes ya que perjudica el control de la glucemia. Los cambios
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hormonales que se producen durante la etapa de embarazo provocan inflamación de las
encías que normalmente desaparece tras el parto de manera espontánea, sin embargo, las
consecuencias de la progresión de la enfermedad pueden conducir a partos prematuros y
nacimiento de bebés de bajo peso. Además en pacientes inmunodeprimidos puesto que
su mecanismo de defensa es débil la progresión de la enfermedad es rápida. (9)

2.2.4. Clasificación

2.2.4.1. Periodontitis Crónica

Es una patología muy frecuente en pacientes por encima de 35-40 años sin embargo
puede aparecer en niños y adolescentes.

Los signos clínicos característicos incluyen, inflamación gingival, pérdida de inserción
y hueso alveolar, cálculos subgingivales, sangrado al sondaje, formación de bolsas
periodontales, recesión gingival, movilidad dentaria. (10)

Según Lindhe, la periodontitis crónica puede clasificarse como localizada cuando
menos del 30% de los sitios están afectados y generalizada, cuando excede este nivel.

2.2.4.2. Periodontitis Agresiva

Se define como una forma agresiva de enfermedad, caracterizada por avanzada pérdida
de tejido periodontal y rápida progresión de la enfermedad, asociada a factores
sistémicos modificantes, genéticos e inmunológicos, que favorecen la predisposición a
su aparición. (11)

2.2.4.2.1. Periodontitis Agresiva Localizada

La enfermedad tiene su inicio en la pubertad (11-15 años) y se caracteriza por la
formación de bolsas periodontales y la destrucción avanzada de hueso alveolar. La
progresión es rápida, con pérdida de inserción periodontal rápida (en cuatro o cinco
años puede perderse el 50% de inserción). Se asocia principalmente a la bacteria
Aggregatibacter actinomycetmcomitans. Clínicamente, los tejidos gingivales aparecen
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normales o con mínima inflamación gingival, aunque puede haber presencia de
sangrado al sondaje periodontal. Característicamente, estos pacientes presentan mínimas
cantidades de placa y cálculo. El sondaje y el examen radiográfico muestran afecciones
óseas de tipo angular simétricas y localizadas en primeros molares (en el caso más
típico la lesión está localizada en la superficie mesial) e incisivos, aunque también otros
dientes y superficies pueden estar afectados. (12)

Investigaciones recientes, sugieren que la patogénesis de la periodontitis agresiva
localizada, está asociada con severas anormalidades en la función neutrofílica,
produciendo daño tisular mediado por neutrófilos. Estas anormalidades, parecen ser el
resultado de un estadío de hiperactividad crónica de los neutrófilos; estos hallazgos son
consistentes con reportes recientes de quimiotaxis disminuída de neutrófilos en la PAL
(Periodontitis Agresiva Localizada). Se dice que esto se debe a anormalidades en las
señales de transducción y se refiere que los neutrófilos de pacientes con PAL muestran
ingreso reducido de calcio, factor de afluencia de calcio defectuoso, actividad anormal
de la proteína C kinasa, entre otras anormalidades. (13)

2.2.4.2.2. Periodontitis Agresiva Generalizada

Generalmente afecta a individuos de hasta 30 años, aunque también pueden tener mayor
edad. Se diferencia de la forma localizada por la cantidad de dientes involucrados que
afecta por lo menos a 3 dientes además de incisivos y primeros molares permanentes
con pérdida de inserción interproximal generalizada. La pérdida de los tejidos
periodontales de inserción se presenta en forma episódica. (11)

Se asocia fuertemente con bacterias específicas como la Porphyromonas gingivalis,
Tannerella forsythia y el Aggregatibacter actinomycetemcomitans; estudios recientes
sugieren que otras especies microbianas podrían también estar involucradas. Se
manifiesta inadecuada respuesta a la acción de bacterias periodontopatógenas, causada
por una amplia variedad de factores de riesgo genéticos e inmunológicos. (13)
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2.3.Tratamiento de la Enfermedad Periodontal

De acuerdo a Carvalho & Todescan (1977) y Todescan & Carvalho (1982) el plan de
tratamiento es el siguiente:

1. Examen y evaluación
2. Procedimientos Básicos
2.1 Raspado
2.2 Higiene bucal
2.3 Eliminación de los factores que pueden causar irritación gingival.
2.4 Contenciones
2.5 Ortodoncia
2.6 Placas de mordida
2.7 Desgastes previos
2.8 Integración clínica
3. Reevaluación
4. Complementación
4.1 Quirúrgica
4.2 Oclusal
5. Control y mantenimiento periódicos. (14)
2.4. PERIODONTOPATÓGENOS

Los estudios microbiológicos acerca de la enfermedad periodontal, con el desarrollo de
técnicas específicas de identificación del siglo XX dieron grandes avances en el
conocimiento de las bacterias implicadas con la destrucción periodontal. Inicialmente se
describió su asociación con la dieta, después se realizaron estudios sobre microflora
específica y hoy en día el interés se centra en los factores de virulencia y su correlación
con los fenómenos inmunológicos que caracterizan a la enfermedad. (15)

2.4.1. Aggregatibacter actinomycetemcomitans

Según Valero, fue descrita a inicios del siglo XX, ha sido blanco de varias
reclasificaciones, pasando, primero de Bacillus a Actinobacillus y finalmente a
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Aggregatibacter. El epíteto actinomycetemcomitans ha permanecido inalterado a lo
largo de los años, e indica que su primer aislamiento se realizó en compañía de
Actinomyces. A. actinomycetemcomitans está implicada en más del 90% de los casos de
periodontitis agresiva juvenil localizada, enfermedad que afecta a adolescentes y
personas jóvenes. (16)

Es uno de los primeros colonizadores de la placa bacteriana de superficies dentales, se
ubica en el área subgingival ya que para su desarrollo necesita un ambiente anaerobio
como el que le brindan las bolsas periodontales.

2.4.1.1. Taxonomía

Reino:
Filo:
Clase:
Orden:
Familia:
Género:
Especie:

Bacteria
Proteobacteria
Gammaproteobacteria
Pasteurellales
Pasteurellaceae
Aggregatibacter
actinomycetemcomitans

Tabla 1. Taxonomía de Aggregatibacter actinomycetemcomitans
Fuente: KLINGER, 1912

2.4.1.2. Morfología y estructura

Considerado como un cocobacilo gramnegativo no esporulado, de aproximadamente 11.5µm × 0.4-0.5µm de diámetro, inmóvil, capsulado, anaerobio facultativo; es un
microorganismo capnófilo, se desarrolla bien en atmósfera con CO2 de 5% o en
condiciones de anaerobiosis. Se puede presentar aislado, en parejas o en racimos
pequeños. Se describe que en medios sólidos forma colonias de aproximadamente 0.51mm de diámetro, traslúcidas y con bordes irregulares, superficie rugosa que dan la
apariencia de una estrella. El Aggregatibacter actinomycetemcomitans crece en medios
como agar sangre o agar chocolate con sangre desfibrinada. En cultivos las formas
bacilares se suelen observar con mayor frecuencia por otro lado en observaciones
directas aparecen formas cocoides. (17)
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2.4.1.3. Factores de virulencia

Como sabemos la virulencia es la capacidad que tiene un microorganismo para producir
una enfermedad o en otras palabras es el grado de patogenicidad. De acuerdo a lo
anterior son diversos los factores de virulencia que se han descrito para Aggregatibacter
actinomycetemcomitans.

Leucotoxina: es una proteína termolábil que presenta actividad citoletal en
polimorfonucleares como macrófagos, leucocitos, ingresando y formando poros
transmembranosos produciendo pérdida de potasio intracelular e incitación de la
apoptosis de las células macrófagos y leucocitos, no así fibroblastos ni células
epiteliales o endoteliales. (18)

Endotoxina (LPS): se estima que es una toxina muy activa con la capacidad de
provocar reabsorción ósea a través de la activación de los macrófagos que ya
estimulados producen interleuquina 1-B y factor de necrosis tumoral alfa que son
mediadores de la inflamación y reabsorción ósea. (19)

Proteínas unidas a los receptores Fc: los receptores Fc de la inmunoglobulina van a
unirse a proteínas de la superficie de la bacteria de tal manera que el complemento no
lleve a cabo su función citoletal ni exista una apropiada opsonización para la
fagocitosis. (19)

Toxina CDT: se dice que actúa como nucleasa deteniendo el ciclo celular para
finalmente que la célula entre en apoptosis y muera, además de inhibir la proliferación
de linfocitos CD4 haciendo que el sistema inmune no responda de manera adecuada.
(20)

Proteína similar a GROE1 (64Kda): constituye una proteína que presenta acción
osteolítica determinada en gran parte de personas con periodontitis agresiva localizada.

Colagenasa: degrada el colágeno del tejido conectivo subepitelial, ligamento
periodontal y hueso alveolar. (17)
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Citotoxinas: cohíben la multiplicación de fibroblastos y la posibilidad del huésped de
sintetizar colágeno para el restablecimiento de los tejidos. (19)

Epiteliotoxinas: Elimina hemidesmosomas de la unión entre célula y célula
convirtiéndose en una herramienta de invasión y profundización de la infección. (21)

2.5. CLORHEXIDINA

2.5.1. Definición

Perteneciente al grupo químico biguanidas (Clorofenilbiguanida) es una sustancia con
propiedades antibacterianas, gracias a su naturaleza catiónica y altamente reactiva. Ha
sido usada en el campo médico como agente antiséptico en algunas circunstancias
clínicas como limpieza de manos, preparación prequirúrgica de la piel, colocación de
catéteres. Se usa ampliamente en el campo de la Odontología como coadyuvante en el
tratamiento de enfermedades periodontales, para el control químico de la placa
bacteriana, desinfección e irrigación de canales radiculares en concentraciones de 0.2%
y 0.12%. (22)

2.5.2. Mecanismo de acción

Actúa desestabilizando y penetrando la membrana citoplasmática de las células
bacterianas, precipita el citoplasma e interfiere con la función de la membrana,
inhibiendo el uso de oxígeno, dando lugar a una disminución de los niveles de ATP y
muerte de la célula. Es sumamente rápida tanto en bacterias como levaduras, lográndose
el efecto máximo en 20 segundos; posee actividad residual duradera, entre 6 y 8 horas.
Concentraciones bajas de clorhexidina provocan una alteración de la permeabilidad
osmótica de la membrana y una inhibición de las enzimas del espacio periplasmático. A
altas concentraciones produce la precipitación de proteínas y ácidos nucleicos. (23)

La clorhexidina tiene acción bactericida sobre bacterias grampositivas (son las más
sensibles), gramnegativas, anaerobias facultativas y aerobias mientras que en menor
medida contra hongos y levaduras. Posee escasa actividad contra Mycobacterium
tuberculosis (bacteriostático) y no es esporicida pero inhibe su crecimiento. (24)
13

2.5.3. Indicaciones

-

Prevención y tratamiento de gingivitis, periodontitis.

-

Antiséptico de acción local prequirúrgico para disminuir la carga bacteriana.

-

Tras exodoncias reduce el riesgo de alveolitis.

-

Coadyuvante en el control químico de la placa bacteriana.

-

Desinfección de las prótesis dentales.

-

Cirugías de periimplantitis, como sustancia irrigante para descontaminar los
implantes.

-

Individuos con limitaciones físicas y psíquicas por la dificultad para
realizarse una correcta higiene mecánica.

-

Pacientes con ortodoncia fija.

-

En operatoria dental limpieza y desinfección. (25)

2.5.4. Contraindicaciones

La clorhexidina está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad a la misma,
puede causar urticaria, parotiditis. No se recomienda su uso en tejido ocular (conjuntiva)
y a nivel de oído medio. En el embarazo y la lactancia no hay contraindicaciones. (26)

2.6. FITOTERAPIA

Es posiblemente lo más inmemorial de las terapias alternativas. A lo largo del mundo
existen tradiciones y culturas que han aprovechado y continúan aprovechando las
plantas medicinales con fines terapéuticos para prevenir, calmar y tratar enfermedades
de todo tipo. Desde épocas muy antiguas se sabe de dicha técnica milenaria en donde
los remedios naturales, y sobre todo las plantas medicinales, fueron el primordial
elemento e incluso el único recurso de que disponían los médicos. Todo esto hizo que se
profundizara en el conocimiento de aquellas especies vegetales que poseen propiedades
medicinales y extender su experiencia en el uso de los productos que de ellas se extraen.
(27)
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2.6.1. Psidium guajava

2.6.1.1.Antecedentes

Psidium proviene del latín psidion que significa granada, por la relativa apariencia de
sus frutos y guajava, procede de su nombre vernáculo en taino. La guayaba o guayabo
es un árbol o arbusto pequeño cuyo origen se sitúa en América Central, pero crece en
casi todos los países tropicales y subtropicales. A lo largo del tiempo este fruto, así
como también sus hojas han sido empleadas por sus cualidades medicinales, pero
ciertamente investigaciones científicas de sus propiedades farmacológicas apenas dieron
inicio en la segunda mitad del siglo XX. (28)

Entre 1983 y 1993 se hicieron amplias investigaciones experimentales, químicas,
farmacológicas y clínicas de los beneficios de las hojas de guayaba en donde se
demostró que los extractos de hojas de Psidium guajava contienen un grupo de
compuestos peculiares conocidos como gammpironas que son flavonoides glicosilados,
los que proporcionan efectos complementarios muy útiles para el tratamiento de
diversas enfermedades.

2.6.1.2. Descripción botánica

Nombre común: guayaba, guayabo, guayabero.
Nombre científico: Psidium guajava
Familia: Myrtaceae
Subfamilia: Myrtoideae
Género: Psidium
Especie: guajava.

(Varón y Morales 2013)

Es un árbol que alcanza en promedio 5-6 metros de altura, es de frondosidad persistente,
con el tronco con un diámetro aproximado de 60cm a la altura del pecho, generalmente
inclinado y muy ramificado, corto, de madera dura, corteza que se desprende con
facilidad en tiras largas de color verde o café claro. (29)
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Las hojas son simples, elípticas de color verde pálido, brillante o parduzco con una
longitud de 10-20cm con una nervadura central y varias secundarias. Poseen glándulas
oleíferas que desprenden una agradable fragancia. (30)

Las flores son pedunculadas, grandes, de vistosos pétalos color blanco solitarias o
agrupadas en pequeños racimos. Poseen numerosos estambres y un solo pistilo. Se
polinizan por insectos como abejas. Los frutos son del tipo baya, comestible, globoso,
presenta una cáscara de textura rugosa de color amarillo, de aroma persistente e intenso;
la pulpa contiene numerosas semillas pequeñas. Puede ser rosada, amarilla o roja con un
sabor dulce hasta ácido. (30)

2.6.1.3. Composición química

La guayaba es una excelente fuente de vitaminas (A, B1, C, E, K), minerales tales
como: calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, zinc, cobre, manganeso, en
cuanto al aporte nutricional se destaca por su contenido de carotenoides, fibra, agua.
Las hojas contienen antioxidantes (beta carotenos, taninos, flavonoides, quercetina).
(31)

Taninos

Son compuestos fenólicos que abundan en muchas plantas y frutos, responsables de un
sabor áspero y amargo, tienen una característica común, la de ser astringentes y
coagular los alcaloides, albúminas y metales pesados. (32)

Flavonoides

Según Pérez, comprenden un grupo de compuestos polifenólicos ampliamente
distribuidos en los vegetales, frutas, semillas. Poseen propiedades antioxidantes,
antiinflamatorias, antimicrobianas, antialérgicas, entre otras. El flavonoide más
abundante y el más habitual en la dieta humana es la quercetina. (33)
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Carotenoides

Son un grupo de pigmentos orgánicos responsables de los colores amarillo, naranja o
rojo presentes en algunas plantas, tienen un importante efecto antioxidante y algunos
como el beta caroteno se puede convertir en vitamina A denominándose carotenoides
provitamina A.

2.6.1.4. Propiedades

a) Presenta propiedades antimicrobianas, astringentes y antihelmínticas las mismas
que ayudan a combatir bacterias, amebas, hongos que se puedan encontrar en el
organismo, mejorando de tal manera los cuadros intestinales como la
gastroenteritis contribuyendo a superar la diarrea. (31)
b) Propiedades antioxidantes que ayudan a neutralizar los radicales libres y a
eliminar determinadas sustancias tóxicas de tal manera que se reduce la
probabilidad de desarrollar cáncer y favorece el sistema inmunitario.
c) Por su alto contenido de fibra la guayaba contribuye a la eliminación de
sustancias nocivas como colesterol o ciertas sales biliares y ayuda en la
disminución de la glucosa y ácidos grasos en la sangre.
d) En el tratamiento de heridas, al machacar las hojas de guayaba y colocarlas
sobre la herida ayudan a aliviar el dolor y contribuyen al proceso de
cicatrización.
e) Tiene un gran poder antiinflamatorio, sedante y anestésico por lo que se puede
utilizar para aliviar el dolor de muelas, las aftas bucales y la inflamación de las
encías. (34)
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CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA

3.1. Diseño de la investigación

El presente estudio investigativo es de tipo experimental in vitro, comparativo.

In vitro: se utilizó medios de cultivo en un ambiente controlado de laboratorio para
evaluar el efecto antimicrobiano del extracto hidroalcohólico de hojas de guayaba en
diferentes concentraciones sobre cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans.

Experimental: se llevó a cabo en el Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad
de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador bajo estrictas normas de
bioseguridad y control establecidas.

Comparativo: se procedió a comparar los datos obtenidos del efecto inhibitorio del
extracto hidroalcohólico de hojas de guayaba en diferentes concentraciones, con
respecto

a

los

grupos

de

control,

sobre

cepas

de

Aggregatibacter

actinomycetemcomitans.
3.2. Población, tamaño de muestra

La población corresponde a un número infinito de bacterias que forman parte de la cepa
de Aggregatibacter actinomycetemcomitans con referencia ATCC 29522, la misma que
está certificada por parte del laboratorio MEDIBAC.

Tamaño de la muestra

Se aplicó una muestra de tipo no probabilística por conveniencia tomando como
referencia la investigación realizada por Shetty (2), en la cual se utilizaron cinco cajas
Petri para cada microorganismo en estudio, además por asesoramiento de la
microbióloga encargada Dra. Rachide Acosta jefa del Laboratorio de Análisis Clínico y
Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas se realizó 15 cajas Petri con agar
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chocolate inoculadas con la cepa Aggregatibacter actinomycetemcomitans y
posteriormente se colocaron 5 discos de papel en cada una de ellas: el primer disco fue
embebido con extracto hidroalcohólico de hojas de guayaba al 50%, el segundo disco
con extracto hidroalcohólico de hojas de guayaba al 75%, el tercer disco con extracto
hidroalcohólico de hojas de guayaba al 100% el cuarto disco con la solución de
clorhexidina al 0.12% que es el control positivo y el quinto disco con el suero
fisiológico que corresponde al control negativo.

Se obtuvieron 15 repeticiones por cada concentración con la finalidad de disminuir el
margen de error estadístico dando un total de 75 tratamientos (discos) incluidos los
grupos de control.

Grupo experimental: 45 tratamientos (discos).
Grupo de control: 30 tratamientos.

3.3. Criterios de inclusión y exclusión

3.3.1. Criterios de inclusión

-

Cepas puras de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 29522 sin
contaminación.

-

Cajas Petri con agar chocolate inoculadas con la cepa Aggregatibacter
actinomycetemcomitans.

-

Extracto hidroalcohólico de hojas de guayaba (Psidium guajava) en
concentraciones de 50%, 75% y 100%.

-

Solución de clorhexidina al 0.12% y suero fisiológico.

3.3.2. Criterios de exclusión

-

Cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 29522 que no
correspondan a la misma codificación.
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-

Cajas Petri con agar chocolate contaminadas al momento de la inoculación o que
sufrieran fractura.

-

Extracto hidroalcohólico de hojas de guayaba (Psidium guajava) en
concentraciones distintas a las establecidas en la investigación.

-

Extracto hidroalcohólico de hojas de guayaba (Psidium guajava) contaminados
durante su obtención.
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3.4. Operacionalización de las variables
Tabla 2 Operacionalización de las variables

VARIABLE
Efecto antimicrobiano sobre
cepas de Aggregatibacter
actinomycetemcomitans

Extracto hidroalcohólico de
hojas de guayaba

Clorhexidina

Suero fisiológico

DEFINICIÓN
OPERACIONAL
Halo de inhibición que se
forma alrededor del disco
de papel embebido con las
sustancias sujetas a
estudio, en las cajas Petri
inoculadas previamente
con el microorganismo.
Preparación líquida
concentrada obtenida en el
laboratorio de la Facultad
de Ciencias Químicas de
la Universidad Central del
Ecuador tras procesos de
maceración, percolación
en interacción con
solventes como alcohol y
agua.
Antiséptico de amplio
espectro y acción
bactericida.
Control positivo.
Solución salina estéril de
cloruro de sodio en agua.
Control negativo.

TIPO

CLASIFICACIÓN

INDICADOR
CATEGÓRICO
Diámetro del halo de
inhibición en
milímetros. (35)

ESCALA DE MEDICIÓN

Dependiente

Cuantitativa discreta

Independiente

Cualitativa nominal

Concentración al 50%
Concentración al 75%
Concentración al 100%

1
2
3

Independiente

Cualitativa nominal

Concentración al
0.12%

1

Independiente

Cualitativa nominal

Concentración al 0.9%

1

Elaboración: Gabriela Nacimba
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(-) S. Nula <6mm
(1+)S. Leve 6-8mm
(2+)S.Moderada 8-10mm
(3+) S. Alta >10-14mm

3.5. Estandarización

El presente estudio investigativo no requirió estandarización debido a que se llevó a
cabo en el laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Central del Ecuador bajo la supervisión de la Dra. Rachide
Acosta y para la obtención del extracto a cargo del Dr. Darwin Roldán Bioquímico
Farmacéutico.

3.6. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

3.6.1. Recursos materiales

Materiales y equipos para la obtención del extracto

1. Hojas de guayaba
2. Etanol al 96%
3. Agua destilada
4. Estufa
5. Balanza
6. Pipeta
7. Cronómetro
8. Percolador
9. Frascos de vidrio color ámbar
10. Termómetro
11. Cámara de irradiación

Materiales y equipos para el procedimiento microbiológico

Materiales
1. Cepa de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 29522.
2. Cajas Petri con agar chocolate
3. Discos estériles blancos de 6mm de diámetro
4. Tubos de ensayo estériles
5. Micropipeta 20µL
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6. Mechero de Bunsen
7. Hisopos estériles
8. Jarra de anaerobiosis (Gaspak)
9. Regla milimetrada
10. Pipeta de 1 y 5ml
11. Pinzas metálicas
12. Mandil
13. Guantes, mascarilla, gorros desechables

Equipos
1. Autoclave
2. Incubadora
3. Refrigeradora
4. Cámara de flujo laminar
5. Balanza

Sustancias
1. Suero fisiológico
2. Clorhexidina 0,12%
3. Agua destilada estéril
4. Extracto hidroalcohólico de hojas de guayaba al 50%, 75% y 100%
5. Solución 0,5 McFarland

3.6.2. Obtención del extracto

a) Se llevó a cabo en el laboratorio de productos naturales de la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador a cargo del
Bioquímico farmacéutico, para la obtención del extracto hidroalcohólico se
utilizó 200gr de hojas secas de guayaba las mismas que fueron obtenidas
mediante donaciones de huertos familiares de Ambuquí provincia de Imbabura;
y el disolvente a utilizarse fue etanol y agua. Limpieza y desinfección de las
hojas.
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Figura 1. Arbusto de guayaba.

Fuente: Gabriela Nacimba

b) Secado de las hojas por 24 horas a temperatura ambiente y después en estufa a
no más de 37° C por 24 horas.
c) Triturado de las hojas en polvo fino.
A

B

Figura 2. A) Hojas de guayaba en buen estado. B) Triturado de las hojas.

Fuente: Gabriela Nacimba

d) Extracción de los principios activos de la planta por la técnica de maceración
con agitación continua por 72 horas, con 200ml de etanol al 96% más agua
destilada, a temperatura ambiente y se llevó al percolador.

Figura 3. Obtención del extracto de hojas de guayaba

Fuente: Gabriela Nacimba
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e) Concentración del filtrado con la evaporación de la solución extractora por 18
horas a 40 º C en estufa de evaporación.
f) Envasado del extracto en recipientes color ámbar de 100 ml.

Figura 4. Extractos hidroalcohólicos de Psidium guajava al 50%, 75% y 100%

Fuente: Gabriela Nacimba

3.6.3.

Dilución del extracto

Una dilución consiste en una disolución de menor concentración que aquella de la que
partimos. La disolución de partida se llama disolución madre.
La fórmula que se utilizó para calcular que cantidad de solución madre y de agua se
requiere para preparar una dilución es la siguiente. (36)
V1 C1 = V2 C2

3.6.4. Preparación del material biológico

3.6.4.1.Preparación del Agar chocolate

Se llevó a cabo según las siguientes indicaciones del fabricante:
1. Disolver 40g de agar sangre en un litro de agua destilada.
2. Calentar en agua hirviente y agitar con frecuencia hasta la disolución completa.
3. Autoclavar (15minutos a 121°C).
4. Enfriar a 45-50°C; añadir 2% de sangre desfibrinada estéril y mezclar con agitación
suave.
5. Se calienta a 80°C en baño de vapor de agua durante 10 minutos agitando
constantemente hasta que el medio de cultivo tome un color chocolate.
6. Verter en cajas Petri estériles.
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Figura 5. Agar sangre

Fuente: Gabriela Nacimba

3.6.4.2.

Activación de la cepa

Se empleó la cepa de Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 29522 obtenida y
certificada por el laboratorio Medibac.
El procedimiento se llevó a cabo en una cámara de flujo laminar, en donde siguiendo
específicamente las indicaciones del proveedor, se procedió a abrir el empaque que
contiene el tubo con la cepa y preparar la solución homogenizada. Posteriormente con el
hisopo se hizo la transferencia de la bacteria al medio de cultivo con agar chocolate y
para la incubación se colocó el medio de cultivo en una jarra de anaerobiosis a 35 ± 2°C
en condiciones de CO2 al 5% por un período de 24 a 48horas.

Figura 6. Activación de la cepa Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 29522

Fuente: Gabriela Nacimba

3.6.4.3.

Siembra de la cepa

1. En un tubo de ensayo estéril se colocó 5ml de suero fisiológico al 0,9%.
2. Se utilizó un asa metálica la cual fue previamente esterilizada a fuego directo para
transportar una colonia de la cepa de Aggregatibacter actinomycetemcomitans activada
anteriormente hacia el tubo de ensayo con suero fisiológico.
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3. Se agitó continuamente hasta conseguir una turbidez igual a la escala 0,5 McFarland
que equivale a 1.5 ×10⁸ unidades formadoras de colonia UFC/ml para bacterias.
4. Con la ayuda de un hisopo estéril el mismo que fue sumergido en el tubo de ensayo,
se procedió a sembrar la bacteria en 15 cajas Petri con agar chocolate realizando una
serie de estrías paralelas en varias direcciones de manera que exista un crecimiento
uniforme de la cepa de Aggregatibacter actinomycetemcomitans en toda la caja.

Figura 7. Siembra de la cepa Aggregatibacter actinomycetemcomitans.

Fuente: Gabriela Nacimba

3.6.5. Colocación de los discos

Se colocaron los discos blancos de papel con una pinza algodonera sobre una caja Petri
estéril y utilizando una micropipeta se procedió a impregnar cada disco con 20µL del
extracto hidroalcohólico de hojas de guayaba en las diferentes concentraciones
50%,75% y 100% y para los controles se impregnaron los discos con clorhexidina al
0.12% y con suero fisiológico. Posteriormente se tomó cada disco con la ayuda de la
pinza y se lo llevó a las cajas Petri con agar chocolate donde se hizo la siembra del
Aggregatibacter actinomycetemcomitans, de tal manera que, en cada una de las 15 cajas
Petri, se colocaron 3 discos embebidos con los extractos en las diferentes
concentraciones, un disco embebido con la sustancia control positivo clorhexidina al
0.12 % y un disco con suero fisiológico como control negativo.

27

Figura 8. Colocación de los discos impregnados con extractos de Psidium guajava en las cajas Petri.

Fuente: Gabriela Nacimba

3.6.6. Incubación

Se procedió a colocar las 15 cajas Petri rotuladas y enumeradas, respectivamente, dentro
de una jarra de anaerobiosis hermética en condiciones de CO₂ al 5% a una temperatura
de 35±2 °C por 24 a 48 horas.

Figura 9. Colocación de cajas Petri en la jarra de anaerobiosis.

Fuente: Gabriela Nacimba

3.6.7. Medición de los halos de inhibición

Para la medición de los halos de inhibición que se formaron alrededor de los discos en
los cultivos realizados se utilizó la técnica de observación directa y se utilizó una regla
milimetrada la misma que fue colocada sobre la caja Petri. Este procedimiento se llevó a
cabo a las 24 y 48 horas luego de la incubación de la bacteria en estudio.
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Figura 10. Medición del halo de inhibición.

Fuente: Gabriela Nacimba

3.6.8. Manejo de desechos

El manejo de desechos se hizo de acuerdo a la normativa del protocolo de manejo de
desechos establecido por el Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. (Anexo 6).

3.7. ASPECTOS BIOÉTICOS

El presente estudio al ser de tipo in-vitro no representó irrespeto alguno hacia la persona
o comunidad durante el desarrollo de la investigación.

Se estima que el beneficio de la investigación de acuerdo a evidencia preliminar
revisada en artículos y a los resultados obtenidos servirá como referente que direccione
a implementar el extracto de hojas de guayaba como un posible agente terapéutico
económico para la prevención y tratamiento de la periodontitis de manera que podrían
ser usados en enjuagues, dentífricos entre otros productos de higiene bucal. Además,
servirá para futuras investigaciones acerca de la aplicación de medicina alternativa
obtenida en base a hojas de guayaba y nuevas formas terapéuticas en el campo
odontológico.
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CAPÍTULO IV

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para determinar el efecto antimicrobiano del extracto de hojas de guayaba (Psidium
guajava) sobre cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans, se realizó una prueba
in vitro en la cual se obtuvieron datos importantes, los mismos que han sido procesados
y analizados con un nivel de significancia del 95% y 5% de error bajo una distribución
normal utilizando el programa SPSS 25 y el programa Excel para presentar e interpretar
los siguientes resultados:

4.1. Datos del estudio
Tabla 3. Resultados de la medición de los halos de inhibición sobre Aggregatibacter actinomycetemcomitans.

Muestras
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Extracto de Psidium guajava
Clorhexidina
Suero
0,12%
fisiológico
50%
75%
100%
24 h 48 h 24 h 48 h
24 h
48 h 24 h 48 h 24 h 48 h
6
6
7
7
10
10
12
12
6
6
6
6
8
8
10
10
13
13
6
6
6
6
8
8
9
9
12
12
6
6
6
6
7
7
10
10
12
12
6
6
6
6
8
8
10
10
13
13
6
6
6
6
7
7
11
11
12
12
6
6
6
6
7
7
10
10
13
13
6
6
6
6
8
8
9
9
12
12
6
6
6
6
8
8
10
10
13
13
6
6
6
6
8
8
11
11
13
13
6
6
6
6
7
7
9
9
12
12
6
6
6
6
7
7
10
10
12
12
6
6
6
6
8
8
11
11
13
13
6
6
6
6
7
7
10
10
13
13
6
6
6
6
8
8
11
11
13
13
6
6
Fuente y elaboración: Gabriela Nataly Nacimba Bastidas

En la tabla 3, se evidencian los resultados obtenidos en las pruebas con extracto
hidroalcohólico de hojas de guayaba en concentraciones al 50%, 75% y 100% así como
también la prueba control positivo con clorhexidina al 0.12% y control negativo con
suero fisiológico en 24 y 48 horas; obteniéndose resultados totalmente idénticos en lo
que respecta al tiempo de exposición de las cepas bacterianas a las diferentes
soluciones.
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4.2.Datos descriptivos

Los datos descriptivos hacen referencia a los valores mínimo, máximo, media y la
desviación estándar que permiten determinar las variaciones y comportamiento del
experimento.
Tabla 4. Datos descriptivos de Extractos de Psidium guajava, Clorhexidina al 0,12% y Suero fisiológico

Extracto de Psidium guajava 50%
24 h
Extracto de Psidium guajava 50%
48 h
Extracto de Psidium guajava 75%
24 h
Extracto de Psidium guajava 75%
48
Extracto de Psidium guajava 100%
24
Extracto de Psidium guajava 100%
48
Clorhexidina 0,12% - 24 h
Clorhexidina 0,12% - 48 h
Suero fisiológico - 24 h
Suero fisiológico - 48 h

Desv.
N
Mínimo Máximo Media Desviación
15,00
6,00
6,00
6,00
0,00
15,00

6,00

6,00

6,00

0,00

15,00

7,00

8,00

7,53

0,52

15,00

7,00

8,00

7,53

0,52

15,00

9,00

11,00

10,07

0,70

15,00

9,00

11,00

10,07

0,70

15,00
15,00
15,00
15,00

12,00
12,00
6,00
6,00

13,00
13,00
6,00
6,00

12,53
12,53
6,00
6,00

0,52
0,52
0,00
0,00

Fuente y elaboración: Gabriela Nataly Nacimba Bastidas

Medias de halos de Inhibición (mm)
12,53
10,07
7,53
6,00

6,00

24 h

48 h%

24 h

12,53

10,07

7,53

48 h%

24 h

48 h%

Extracto de Psidium Extracto de Psidium Extracto de Psidium
guajava 50%
guajava 75%
guajava 100%

24 h

48 h%

Clorhexidina 0,12%

6,00

6,00

24 h

48 h%

Suero fisiologico

Gráfico 1. Medias de los halos de inhibición

Fuente y elaboración: Gabriela Nataly Nacimba Bastidas

Se evidencia en el gráfico Nº 1 que los halos de inhibición de los discos expuestos a una
concentración de 50% a un periodo de tiempo de 24 y 48 horas tiene una media de 6
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mm. Mientras que para la concentración al 75% se tiene una media de 7,53 mm a las 24
y 48 horas. Para la concentración al 100% la media es 10,07 mm a las 24 y 48 horas.
Mientras la media para el suero fisiológico es de 6 mm y la clorhexidina es 12,53 mm.
En referencia al halo de inhibición que se forma alrededor del disco de papel embebido
con las sustancias sujetas a estudio, en las cajas Petri, el efecto antimicrobiano sobre
cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans presenta los siguientes resultados:
Tabla 5. Escala de referencia para determinar la susceptibilidad de Aggregatibacter actinomycetemcomitans
frente a las sustancias.

Sustancia
s

Extracto
de
Psidium
guajava

Clorhexid
ina
0,12%
Suero
fisiológico

Tiempo

Sensibilida
d nula

50% - 24
h
50% - 48
h
75% - 24
h
75% - 48
h
100% 24 h
100% 48 h
24 h

Susceptibilidad
Sensibilida
Sensibilidad
d leve
moderada

(-)
(-)
(1 +)
(1 +)
(2 +)
(2 +)
(3 +)

48 h
24 h
48 h

Sensibilidad
alta

(3 +)
(-)
(-)

Nota: Los rangos utilizados para el efecto antimicrobiano del extracto de hojas de guayaba sobre
Aggregatibacter actinomycetemcomitans son: ≤ 6 mm (-) sensibilidad nula; > 6 – 8 mm (1+)
sensibilidad leve; > 8 – 10 mm (2+) sensibilidad moderada; > 10 -14 mm sensibilidad alta. (35)
Fuente y elaboración: Gabriela Nataly Nacimba Bastidas

En la Tabla Nº 5 se observa que no existe efecto antimicrobiano del extracto de hojas de
guayaba (Psidium guajava) sobre cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans en
concentración al 50% por tanto posee sensibilidad nula; el extracto de Psidium guajava
al 75% posee sensibilidad leve sobre la bacteria; y en la concentración al 100% existe
una sensibilidad moderada.
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Sensibilidad nula
100%

100%

0%
50% - 24 h

50% - 48 h

75% - 24 h

0%

0%

0%

75% - 48 h 100% - 24 h 100% - 48 h

Extracto de Psiduim Guajava

0%

0%

24 h

48 h

Clorhexidina 0,12%

100%

100%

24 h

48 h

Suero fisiológico

Gráfico 2. Sensibilidad nula del extracto de hojas de guayaba al 50%.

Fuente y elaboración: Gabriela Nataly Nacimba Bastidas

Sensibilidad leve
100%

0%

0%

50% - 24 h

50% - 48 h

100%

0%
75% - 24 h

0%

75% - 48 h 100% - 24 h 100% - 48 h

Extracto de Psiduim Guajava

0%

0%

0%

0%

24 h

48 h

24 h

48 h

Clorhexidina 0,12%

Suero fisiológico

Gráfico 3. Sensibilidad leve del extracto de hojas de guayaba al 75%.

Fuente y elaboración: Gabriela Nataly Nacimba Bastidas
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Sensibilidad moderada
100%

0%

0%

0%

50% - 24 h

50% - 48 h

75% - 24 h

100%

0%
75% - 48 h 100% - 24 h 100% - 48 h

Extracto de Psidium guajava

0%

0%

0%

0%

24 h

48 h

24 h

48 h

Clorhexidina 0,12%

Suero fisiológico

Gráfico 4. Sensibilidad moderada del extracto de hojas de guayaba al 100%

Fuente y elaboración: Gabriela Nataly Nacimba Bastidas

Sensibilidad alta
100%

0%

0%

0%

50% - 24 h

50% - 48 h

75% - 24 h

0%

0%

100%

0%

75% - 48 h 100% - 24 h 100% - 48 h

Extracto de Psiduim Guayaba

24 h

48 h

Clorhexidina 0,12%

0%

0%

24 h

48 h

Suero fisiológico

Gráfico 5. Sensibilidad alta de la clorhexidina al 0,12%

Fuente y elaboración: Gabriela Nataly Nacimba Bastidas

En conclusión, de acuerdo a los resultados si existe efecto antimicrobiano del extracto
de hojas de guayaba (Psidium guajava) en concentraciones al 75% y 100% sobre cepas
de Aggregatibacter actinomycetemcomitans (gráficos 3 y 4). Pero no existe efecto
antimicrobiano en concentraciones del 50% (gráfico 2).
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4.3.Estudio estadístico

Para aplicar las pruebas estadísticas se procede a calcular la prueba de normalidad que
permite determinar si los datos provienen de una distribución normal o no. Para aquello,
se plantea la siguiente hipótesis, la misma es explícita a la de investigación

H0: Los datos provienen de una distribución normal
H1: Los datos no provienen de una distribución normal
Tabla 6. Pruebas de normalidad

Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Estadístico
gl
Sig. Estadístico
gl
Sig.
Extracto de Psidium
15,00
15,00
guajava 50% 24 h
Extracto de Psidium
15,00
15,00
guajava 50% 48 h
Extracto de Psidium
0,35
15,00 0,00
0,64
15,00
guajava 75% 24 h
Extracto de Psidium
0,35
15,00 0,00
0,64
15,00
guajava 75% 48
Extracto de Psidium
0,27
15,00 0,00
0,82
15,00
guajava 100% 24
Extracto de Psidium
0,27
15,00 0,00
0,82
15,00
guajava 100% 48
Clorhexidina 0,12% - 24 h
0,35
15,00 0,00
0,64
15,00
Clorhexidina 0,12% - 48 h
0,35
15,00 0,00
0,64
15,00
Suero fisiológico - 24 h
15,00
15,00
Suero fisiológico - 48 h
15,00
15,00
a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente y elaboración: Gabriela Nataly Nacimba Bastidas

0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00

De acuerdo a los resultados se procede a aplicar las pruebas no paramétricas para grupos
el Kruskal Wallis y Wilcoxon para muestras emparejadas y Mann Whitney para
muestras independientes
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Para determinar la variación en grupos se utiliza la prueba Kruskal Wallis:

Gráfico 6. Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes y comparación entre grupos.

Fuente y elaboración: Gabriela Nataly Nacimba Bastidas

La comparación entre grupos evidencia que, si existe diferencias significativas entre las
variables

de

efecto

antimicrobiano

sobre

cepas

de

Aggregatibacter

actinomycetemcomitans, extracto hidroalcohólico de hojas de guayaba, Clorhexidina
0,12% y suero fisiológico, al considerar el valor de significancia o valor p<0,05.

Prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas
A continuación, se presenta la prueba Wilcoxon para muestras relacionadas entre las
concentraciones al 50, 75 y 100%. Para los tiempos de exposición que son de 24 y 48
horas.
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Tabla 7. Prueba Wilcoxon para muestras relacionadas

Prueba Wilconxon

Valor Z
Valor de significancia
b
,000
1,000
b
,000
1,000
b
,000
1,000
b
-3,508
,000

Extracto de Psidium guajava 50% 24 h - 48 h
Extracto de Psidium guajava 75% 24 h - 48 h
Extracto de Psidium guajava 100% 24 h - 48 h
Extracto de Psidium guajava 50% 24 h – 75%
24 h
Extracto de Psidium guajava 50% 24 h – 100%
-3,477d
24 h
Extracto de Psidium guajava 75% 24 h – 100%
-3,475d
24 h
Extracto de Psidium guajava 50% 48 h - 75%48
-3,508d
h
Extracto de Psidium guajava 50% 48 h – 100%
-3,475d
48 h
Extracto de Psidium guajava 75% 48 h – 100%
-3,475d
48 h
Fuente y elaboración: Gabriela Nataly Nacimba Bastidas

,001
,001
,000
,001
,001

Se evidencia que los halos de inhibición de todos los discos embebidos con las
sustancias en estudio no tienen diferencias en cuanto al tiempo 24 y 48 horas porque
tienen medias iguales y el valor de significancia es igual 1 (p=1,000). Sin embargo, al
comparar entre las diferentes concentraciones, por ejemplo: extracto hidroalcohólico de
hojas de guayaba al 50% con la concentración al 75% y al 100% existe diferencia
significativa al considerar que el valor p<0,05.

A continuación, se presenta la diferencia entre las variables independientes entre los
diferentes extractos en concentraciones al 50%, 75% y 100% con la clorhexidina y
suero fisiológico mediante la prueba Mann Whitney.
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Tabla 8. Prueba de Mann Whitney

Valor de
significancia
,000

Prueba Mann Whitney

Valor Z
Extracto de Psidium guajava 50% con Clorhexidina a
5,078b
24 y 48 h
Extracto de Psidium guajava 75% con Clorhexidina a
4,819b
24 y 48 h
Extracto de Psidium guajava 100% con Clorhexidina a
4,706b
24 y 48 h
Extracto de Psidium guajava 50% con Suero
0,000
Fisiológico 24 y 48 h
Extracto de Psidium guajava 75% con Suero
5,078b
Fisiológico 24 y 48 h
Extracto de Psidium guajava 100% Suero Fisiológico
4,986b
24 y 48 h
Fuente y elaboración: Gabriela Nataly Nacimba Bastidas

,000
,000
1,000
,000
,000

Con la prueba Mann Whitney se evidencia que al compararse el extracto de Psidium
guajava en concentraciones al 75% y 100% con el control positivo Clorhexidina al
0,12% existe una relación significativa a diferencia del extracto de Psidium guajava al
50% y el control negativo (suero fisiológico) ambas sustancias representan sensibilidad
nula frente a la bacteria en estudio.

De acuerdo a los resultados se resume que si existe efecto antimicrobiano del extracto
de hojas de guayaba (Psidium guajava) en concentraciones al 75% y 100% sobre cepas
de Aggregatibacter actinomycetemcomitans, al evidenciar que el valor p<0,05.
Considerando que de acuerdo al tiempo 24 y 28 horas tienen la misma media de
crecimiento microbiano.
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4.4. DISCUSIÓN

A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación se evidencia, que el
extracto hidroalcohólico de hojas de guayaba (Psidium guajava) sobre cepas de
Aggregatibacter actinomycetemcomitans posee efecto antimicrobiano tanto en la
concentración al 75% cuya media del halo de inhibición es 7,53 mm reportando una
sensibilidad leve y en la concentración al 100% la media es 10,07 mm del halo de
inhibición sensibilidad moderada a las 24 y 48 horas respectivamente.

Shetty (2) en su estudio cuyo objetivo fue evaluar el efecto inhibitorio del extracto de
guayaba en patógenos periodontales señalan que un volumen de 50 µL y 75 µL de
extracto acuoso de guayaba mostró una media de 18.2 y 22.8 mm en A.a y en
volúmenes de 50 µL y 75µL de extracto etanólico de guayaba mostró una media de 18.0
y 20.2mm a las 24 horas luego de su inoculación; lo que guarda similitud con nuestra
investigación pues ambas indican que los extractos de Psidium guajava poseen actividad
antimicrobiana contra cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Sin embargo
cabe recalcar que nuestra investigación se realizó con extracto hidroalcohólico a
diferencia de Shetty (2) que usaron para su estudio extracto acuoso y etanólico, lo que
puede explicar que no hayamos obtenido halo de inhibición en aquellos discos
embebidos con extracto hidroalcohólico de hojas de guayaba en concentración al 50% e
incluso puede deberse al método usado para la obtención de los extractos, a la edad de
la planta y a la solubilidad de los componentes de las hojas de guayaba tanto en agua
como en etanol. Además, mencionan que la eficacia del extracto etanólico de guayaba
resultó ser mejor que el extracto acuoso de hoja de guayaba debido a que contiene
taninos y flavonoides, mientras que el extracto acuoso contiene taninos, pero no
flavonoides.

Por otro lado, Afonso y cols (37) concluyeron que los extractos de la especie Psidium
guajava tienen efecto antimicrobiano observándose un halo de inhibición de 25mm para
S. mutans, estos datos confirman lo dicho en nuestra investigación, pese a no haber
obtenido halos de inhibición mayores de 13mm, esta variación puede atribuirse a que la
bacteria en nuestro estudio es gram negativa además se usaron hojas de Psidium guajava
a diferencia de Afonso (37) donde los extractos fueron obtenidos de cáscaras de frutos
sanos y frescos de Psidium guajava en su estado verde y maduro además la bacteria es
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gram positiva. No obstante, cabe destacar que la especie Psidium guajava representa una
opción terapéutica frente a estos microorganismos considerándose una posible
herramienta complementaria para la prevención de caries dental y periodontopatías
mediante la preparación de productos como dentífricos y enjuagues bucales.

Carvalho y cols (38) plantearon como objetivos de su estudio probar in vitro por el
método de difusión en disco de papel la susceptibilidad de bacterias gramnegativas
(Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Shigella spp, Proteus spp, Klebsiella spp,
Salmonella spp) a los extractos hidroalcohólicos de la hoja y del tallo de la Psidium
guajava. Para la obtención de los extractos se utilizaron los disolventes etanol y en
DMSO (Dimetilsufóxido) a diferencia del presente estudio cuyos extractos fueron
obtenidos a partir de etanol y agua destilada. Se comprobó que exceptuando Klebsiella
spp, las bacterias probadas fueron inhibidas por los dos extractos utilizados, siendo que
el extracto de la hoja presentó mejor actividad para Salmonella spp (17,3 mm) y el
extracto del tallo fue más activo para Proteus spp (18,3mm). Respecto a nuestro estudio
se utilizó el mismo método de difusión en disco, una bacteria gram-negativa y extracto
hidroalcohólico de hojas de guayaba no del tallo obteniendo zonas de inhibición 810mm con una concentración al 100%.

Se han realizado varios estudios que sugieren que los extractos de plantas por sus
constituyentes fitoquímicos podrían conducir a nuevos agentes terapéuticos y estrategias
para la prevención y el tratamiento de formas agresivas de periodontitis.

Es por ello que investigadores como Yerovi (39) en su estudio sobre el efecto
inhibitorio del aceite esencial de orégano frente a cepas de A.a obtuvo halos de
inhibición con un promedio de 13.4mm en concentración al 100% por lo que se puede
concluir que el orégano alcanza medidas similares al extracto hidroalcohólico de hojas
de guayaba en su concentración al 100% puesto que se obtuvieron halos de inhibición
con un promedio de 10.07mm sobre bacteria.

Por otro lado Reyes (40) en su análisis invitro frente a cepas de A.a y Porphyromonas
gingivalis utilizando propóleo ecuatoriano al 10%, 20%, 30% y 100% no obtuvo efecto
inhibitorio frente a las cepas Aggregatibacter Actinomycetemcomitans debido a que no
se formaron halos de inhibición en ninguna de las repeticiones ni concentraciones por
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tanto no concuerda con los resultados derivados de nuestra investigación ya que si
existió efecto antimicrobiano del extracto de hojas de guayaba (Psidium guajava) en
concentraciones al 75% y 100% sobre Aggregatibacter actinomycetemcomitans al
evidenciar que el valor p<0,05.
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CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

1. El extracto de hojas de guayaba (Psidium guajava) sobre cepas de
Aggregatibacter actinomycetemcomitans posee efecto antimicrobiano en
concentraciones al 75% y 100%.
2. El extracto hidroalcohólico de hojas de guayaba al 100% posee mayor efecto
antimicrobiano sobre cepas de Aggregatibacter actinomycetemcomitans a las 24
y 48 horas de su inoculación.
3. El efecto antimicrobiano del extracto hidroalcohólico de hojas de guayaba al
75% reportó sensibilidad leve y al 100% sensibilidad moderada sobre cepas de
Aggregatibacter actinomycetemcomitans, la concentración al 50% y suero
fisiológico no presentaron halos de inhibición reportando así sensibilidad nula
frente a la bacteria.
4. Al comparar el extracto hidroalcohólico de Psidium guajava al 100% con la
clorhexidina al 0.12% se obtuvo un efecto antimicrobiano inferior sobre cepas
de Aggregatibacter actinomycetemcomitans, pero cabe recalcar que esta
diferencia no es estadísticamente significativa

5.2. RECOMENDACIONES

1. Se sugiere plantear nuevos estudios utilizando extractos de Psidium guajava al
100% frente a otros microorganismos de importancia en el campo odontológico.

2. Realizar investigaciones experimentales que combinen el extracto de hojas de
guayaba con diferentes productos naturales con el fin de implementar terapia
coadyuvante que disminuya efectos adversos de medicamentos sintéticos
empleados en patologías orales.

3. Utilizar el presente proyecto como base para posteriores evaluaciones in vitro en
donde se emplee no solamente las hojas de Psidium guajava frente a bacterias
periodontopatógenas.
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