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TEMA: Efecto inhibitorio del aceite esencial de citrus reticulata a diferentes 

concentraciones y tiempos sobre prevotella intermedia. 

Autor: Jonathan Paúl Puetate Carrillo 

Tutora: Dra. Marina Antonia Dona Vidale 

RESUMEN 

 

Los aceites esenciales en los últimos tiempos han sido investigados como medio natural 

para la inhibición de microorganismos causantes de patologías bucales, así el aceite 

esencial de citrus reticulata se sabe que es capaz de inhibir bacterias periodontopatógenas 

como el Fusobacterium nucleatum. Con estos antecedentes el presente estudio buscó la 

inhibición sobre un periodontopatógeno de importancia como es la Prevotella intermedia. 

Objetivo: Medir el efecto inhibitorio del aceite esencial de citrus reticulata a 

concentraciones del 25%, 50%, 75% y 100% sobre prevotella intermedia ATCC 25611 a 

las 24 y 48 horas. Metodología: Estudio experimental in vitro, conformado por 18 

muestras, en las cuales se inoculó cepas de Prevotella intermedia ATCC 25611, se 

colocaron 6 discos de papel en cada caja impregnados con concentraciones del 25%, 50%, 

75% y 100% del aceite esencial, Gluconato de Clorhexidina al 0,12% como control 

positivo y suero fisiológico como control negativo, con el fin de determinar el efecto 

inhibitorio en 24, 48 horas. Con los resultados se realizaron las pruebas estadísticas 

Kruskal Wallis, Mann Whitney, Wilcoxon. Resultados: El aceite esencial de citrus reticula 

tuvo mayor efecto inhibitorio a concentraciones del 100% y a las 24 horas, obteniendo 

halos de inhibición con una media de 12,78mm, sin embargo, los halos de inhibición de la 

Clorhexidina al 0,12% fueron mayores, con una media de 14,89mm, siendo estos 

resultados estadísticamente significativos entre sí. Conclusión: Se determinó que el aceite 

esencial de citrus reticulata si presenta efecto inhibitorio frente a Prevotella intermedia, 

aunque la Clorhexidina al 0,12% obtuvo mejores resultados. 

 

PALABRAS CLAVE: INHIBICIÓN, ACEITE ESENCIAL, CITRUS RETICULATA, 

PREVOTELLA INTERMEDIA. 
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THEME: Inhibitory effect of the essential oil of citrus reticulata at different concentrations 

and times on prevotella intermedia. 

 

Author: Jonathan Paúl Puetate Carrillo 

Tutor: Dr. Marina Antonia Dona Vidale 

ABSTRACT: 

 

Essential oils in recent times have been investigated as a natural means for the inhibition of 

microorganisms causing oral diseases, so the essential oil of citrus reticulata is known to be 

able to inhibit periodontopathogenic bacteria such as Fusobacterium nucleatum. With this 

background the present study looked for the inhibition of an important 

periodontopathogenic as it is the Prevotella intermedia. Objective: To measure the 

inhibitory effect of the essential oil of citrus reticulata at concentrations of 25%, 50%, 75% 

and 100% on Prevotella intermedia ATCC 25611 at 24 and 48 hours. Methodology: In 

vitro experimental study, consisting of 18 samples, in which Prevotella intermedia ATCC 

25611 strains were inoculated, 6 paper discs were placed in each box impregnated with 

concentrations of 25%, 50%, 75% and 100% of the oil essential, Chlorhexidine Gluconate 

0.12% as a positive control and physiological saline as a negative control, in order to 

determine the inhibitory effect in 24 and 48 hours. With the results, the statistical tests of 

Krushal Wallis, Mann Whitney and Wilcoxon were carried out. Results: The essential oil 

of citrus reticula had the major inhibitory effect in concentrations at 100% and at 24 hours, 

obtaining inhibition halos with an average of 12.78mm; however, the inhibition halos of 

Chlorhexidine at 0.12% were higher, with an average of 14.89mm, being these results 

statistically significant between each other. Conclusion: It was determined that the 

essential oil of citrus reticulata has an inhibitory effect against Prevotella intermedia, even 

though Chlorhexidine at 0.12% obtained better results. 

 

KEY WORDS: INHIBITION / ESSENTIAL OIL / CITRUS RETICULATA 

/PREVOTELLA INTERMEDIA 
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1. INTRODUCCIÓN   

La utilización de plantas para tratar las enfermedades de la humanidad se ha dado desde 

tiempos remotos, prácticamente desde que el hombre existe en la Tierra. (1) (2) Con la 

llegada de la Revolución industrial, se empleó el uso de la medicina alopática, pero sin 

embargo se sabe que actualmente la medicina natural en países en desarrollo es utilizada 

por el 80% de su población, y sigue siendo una alternativa frente a la terapéutica 

tradicional. (2) 

El uso de la fitoterapia, se ha ido transmitiendo entre generaciones, ya que la creencia de la 

población es que los medicamentos naturales son mucho más efectivos que los alopáticos, 

así mismo son mucho más baratos, es por tal motivo que en los últimos tiempos se ha 

puesto de interés el comprobar científicamente las propiedades medicinales de las plantas, 

por lo cual en la actualidad se realizan muchos estudios sobre el tema. (1) (2) 

Al haber crecimiento mundial de la fitoterapia, en Odontología también hay el interés de 

encontrar productos con mejores resultados terapéuticos, menos efectos adversos y con 

mejor accesibilidad para la población, es así que se ha planteado el uso de extractos, y 

aceites esenciales de plantas para control de la placa dental, y de otras patologías bucales. 

(1) (2) La utilización de aceites esenciales como alternativa para combatir a 

microorganismos causantes de enfermedades bucales ha sido investigada con relevancia en 

los últimos tiempos.  

Es así que se ha demostrado que los aceites provenientes de varios cítricos tienen la 

capacidad de inhibir varios microorganismos de relevancia en la cavidad oral. (3) Por dicha 

razón en este estudio se expone tanto teórica, como experimentalmente la inhibición del 

aceite esencial de Citrus Reticulata frente a Prevotella Intermedia.   
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA (MARCO TEÓRICO) 

2.1. CAPITULO I FITOTERAPIA 

La Fitoterapia se define como un neologismo utilizado por el médico francés Henri Leclerc 

(1870 – 1955), así el término Fitoterapia se dispone para señalar a la ciencia que estudia el 

uso de los productos de origen vegetal con un fin curativo, tanto para prevenir, atenuar o 

curar una enfermedad. Ya en 1980 se la define como medicina complementaria, donde el 

uso de plantas y sus partes comienza a verse de una forma más científica. (4) (5) 

Contrario a la medicina tradicional, la fitoterapia tiene el uso de matrices vegetales, las 

cuales pueden ser plantas complejas, partes de ellas como hojas o frutos, así como también 

productos de ellas, que son resultado de tratamiento con disolventes, a los cuales se los 

conoce como extractos. También encontramos compuestos de origen químico los que se 

denominan fitocomplejo. Forman parte de la fitoterapia también otros compuestos 

biosintetizados mediante vías metabólicas son los flavonoides, saponinas, aceites 

esenciales. (4) 

La OMS acepta el valor e importancia de las plantas como prevención y tratamiento de 

muchas enfermedades, así mismo la importancia económica de las plantas, ya que muchas 

veces el desarrollo de nuevos fármacos de origen vegetal significa un costo muy inferior 

comparado con el desarrollo de nuevos fármacos convencionales. De esta forma se ha 

dejado el empirismo atrás y la medicina natural tiene un seguimiento científico que la 

posiciona en un método de medicina eficaz. (4) 

2.1.1. CITRUS RETICULATA 

2.1.1.1. ORIGEN 

Citrus es una designación que pertenece rigurosamente a un género botánico con 

propiedades bien específicas, usuales en frutos cuyos nombres comunes son naranjas, 

mandarinas, toronjas, limones, limas, cidras, promelos, entre otros. (6) 

La mayor parte de cítricos poseen su origen hace aproximadamente 20 millones de años en 

territorios tropicales, y subtropicales del continente asiático y el archipiélago malayo. 

Desde su origen hasta la actualidad han tenido muchos cambios consecuencia de la 

selección natural y por hibridaciones que se han dado naturalmente o por intervención del 

ser humano. La distribución de los cítricos a otras partes del mundo se presentó 



3 

 

primordialmente por los grandes desplazamientos migratorios, así en estos días su 

producción se expande por casi todas las zonas tropicales y subtropicales.  (6) (7) (8) 

2.1.1.2.  TAXONOMÍA 

La familia Rutácea está conformada por unos 150 géneros y 900 especies, generalmente 

arbustos y árboles que abarcan áreas tropicales y templadas y principalmente colman 

Sudamérica y Australia (6) 

REINO: Vegetal  

DIVISIÓN: Embriofita  

SUBDIVISIÓN: Angiospermae 

CLASE: Dicoteledónea  

SUBCLASE: Archichlamidae 

ORDEN: Geraniales 

FAMILIA: Rutaceas 

GÉNERO: Citrus 

ESPECIE: Reticulata  (6) 

2.1.1.3.  DESCRIPCIÓN  

La mandarina es el fruto del mandarino, arbusto perteneciente a la familia rutáceas, con 

cualidades parecidas al naranjo, pero menor en tamaño y más delicado. El género citrus 

donde se encuentra este fruto es el de mayor importancia de la familia y tiene 

aproximadamente 20 especies con frutos comibles, y todos en absoluto cuantiosos en 

vitamina C, flavonoides y aceites esenciales. Tienen la singularidad de que su interior 

consta de muchas vesículas ocupadas por sumo. El pequeño tamaño de la mandarina, así 

como su sabor y fragancia, además de la sencillez para retirar su corteza la convierten en 

una de las frutas mayormente apreciadas. (9) 

2.1.1.4.  MORFOLOGÍA 

El árbol denominado Citrus Reticulata en sí posee un tamaño que varía entre pequeño y 

mediano, con ramificaciones flexibles y delgadas que poseen espinos pequeños, sus hojas 

con forma lanceoladas amplias y estrechas, así como sus flores de tamaño pequeño, 
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blanquecinas, aromáticas que pueden estar solas o en conjunto que brotan de las partes 

axiales de las hojas. Los frutos son redondeados y achatados, su piel de color anaranjado es 

de grosor delgado y posee glándulas aceitosas pronunciadas de las cuales se desprende el 

olor característico y se arranca con facilidad, la pulpa se encuentra conformada por 10 a 12 

gajos que son fáciles de separar entre sí con un tono rojizo en su estado de madurez. Las 

semillas son pequeñas y llanas, de forma redonda en su base y terminan en punta, en su 

parte intrínseca están los cotiledones de tono verde claro. (6) (10) 

Ya que el árbol de mandarina tiene origen en una semilla, tienen una etapa juvenil de 

aproximadamente 5 años, con un tardío comienzo de producción, así se hace indispensable 

optar por el método de injertación o difusión asexual. (6) 

TRONCO: Las mandarinas difundidas por injerto tienen un solo tronco. Las plantas 

maduras logran una forma semi esférica, y a la edad de un año, tienen crecimientos 

vegetativos denominados brotaciones. (6) 

RAICES: Tiene un sistema de raíces pivotante que podría tener hasta 1,50 metros de 

profundidad, se encargan de sostener y absorber nutrientes. Por lo general poseen tres 

raíces primarias cuya función es mantener fijo el árbol al suelo, esto es fundamental ya que 

un árbol maduro debe sustentar la producción de frutos que más o menos pesa 100kg por 

planta. La mayor consistencia de raíces secundarias está a los 80cm y pueden tener hasta 6 

y 7 metros de longitud horizontal. (6) (8) 

2.1.1.5.  CLASIFICACIÓN  

Una manera de clasificar a la mandarina es basarse en criterios comerciales, así se los ha 

clasificado en 4 grupos: mandarina satsuma, mandarina clementina, mandarina común y 

otras mandarinas que pueden ser originarias de mutaciones o por combinaciones con 

diferentes cítricos. (10) 

- Mandarino Satsuma 

Se considera con esta denominación a aquellos mandarinos que tienen origen japonés, 

pertenecen a la mayor fracción de cultivos en España y Japón. Se caracterizan porque es el 

grupo de mandarinos que más soporta temperaturas bajas. A nivel industrial por su 

carencia de semilla se utilizan para conservas de gajos en almíbar siendo Japón y España 

los más grandes exportadores a nivel mundial. Así también estas mandarinas maduran 
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primero que los demás grupos, y al alcanzar esta etapa su contenido ácido decrece por lo 

que se hacen menos deseables que los otros grupos. (10) 

- Mandarinos Clementinos 

Son aquellas mandarinas cuyas propiedades es tener un tamaño entre pequeño y mediano. 

Su desventaja es la inestabilidad de su producción, es decir un año tienen producción de 

frutos pequeños en abundancia y al siguiente producen frutos grandes y en escasa cantidad. 

(10) 

- Mandarinos Comunes 

En esta agrupación se encuentran aquellos que son de origen mediterráneo, y que se 

encuentran en el área de consumo familiar. Con buenas características organolépticas, 

tienen semillas y baja preservación consecuencia por la cual no tiene buena demanda en el 

mercado mundial, pero en contraste tienen un consumo alto en el mercado local de muchas 

zonas. (10) 

- Otros mandarinos 

En esta agrupación se encuentran aquellos que son producto de cruzamientos con otras 

especies. Suelen poseer la cáscara más adherida a la pulpa, y las que tienen más 

importancia son las híbridas. Algunas clasificaciones de este grupo tienen valor comercial, 

como el caso de la mandarina denominada Ortanique. (10) 

En Ecuador la mandarina se da a alturas entre 0 - 2500 msnm, siendo una temperatura 

adecuada de 14 a 24° C. Las variedades que se producen principalmente son Ponkan, 

Satsuma precoz y normal, Dancy, King y Malvasio. La mandarina de tipo común es 

característica de las zonas tropicales del Ecuador, la cual se produce en regiones que se 

encuentran 1500 a 2200 metros sobre el nivel del mar donde el clima se caracteriza por ser 

cálido o cálido húmedo, estos factores como el clima, la altura y la incidencia solar hacen 

del Ecuador un sitio adecuado para la producción de estos frutos. (11) 

2.1.1.6.  COMPOSICIÓN  

Por cada porción de 100 gramos de porción comestible la composición de la mandarina 

está dada así según Eroski Consumer. (9) 
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Fuente: Eroski Consumer. Eroski Consumer Guia práctica de frutas. [Online]. [cited 2018 

diciembre 22. Available from: http://frutas.consumer.es/. 

2.1.1.7.  PROPIEDADES Y USOS MEDICINALES 

La mandarina tiene propiedades de ser baja calóricamente, se caracteriza por ser buena 

fuente de fibra, potasio y vitamina C la cual es antioxidante, actúa en el desarrollo de 

colágeno, huesos, dientes, eritrocitos, ayuda con la absorción de hierro y disminuye las 

nitrosaminas, cuya característica es tener efectos cancerígenos, es decir reduce el riesgo de 

cáncer, así mismo mejora el desempeño inmunológico. La mandarina también tiene folato, 

una vitamina del complejo B que se encuentra vinculada con salud en la gestación. Así 

mismo la provitamina A o beta caroteno en nuestro cuerpo se convierte en vitamina A que 

es fundamental para una buena visión, buen aspecto de la piel, pelo, mucosas, huesos y la 

correcta actividad del sistema inmunológico, los carotenoides que tienen propiedades 

anticancerígenas y también reducen las patologías cardiovasculares. (9) (10) 

Composición por 100 gramos de porción comestible 

 

Calorías 37 

Hidratos de carbono (g) 9 

Fibra (g) 1,9 

Potasio (mg) 185 

Magnesio (mg) 11 

Calcio (mg) 36 

Provitamina A (mcg) 106 

Vitamina C (mg) 35 

Ácido fólico (mcg) 21 

http://frutas.consumer.es/
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El ácido cítrico tiene propiedades desinfectantes y fortalece la acción de la vitamina C. El 

ácido fólico ayuda en el desarrollo de eritrocitos y leucocitos, en la síntesis del genoma y 

creación de anticuerpos. El potasio indispensable para generar y transmitir el impulso 

nervioso, para la función normal de los músculos, participa en la homeostasis de agua en el 

interior y exterior celular. Otros elementos como fitoquímicos D-limoneno, cumarina, 

flavonoides y terpenos que contiene la mandarina también son anticancerígenos. (9) (10) 

Así mismo posee hesperidina que tiene características broncodilatadoras y 

antiinflamatorias, lo cual sirve para el tratamiento de úlceras y ayudan al buen 

funcionamiento de la vesícula, El aceite volátil que tiene estimula al sistema digestivo a 

despedir gases aglomerados en intestino y estómago ayudando de esta forma a la digestión. 

También estimula al apetito, humedece los pulmones y expele la tos. Entre otras 

propiedades sirve para el tratamiento del hipo, anorexia y la intoxicación etílica. (10) 

2.1.1.8.  ACEITE ESENCIAL DE CITRUS RETICULATA 

2.1.1.8.1. DEFINICIÓN 

Silva en el 2018 y Torrenegra en el 2017 definieron a los aceites esenciales como la mezcla 

de muchas sustancias que tienen un origen del metabolismo secundario de las plantas con 

características volátiles, lipofílicas y aromáticas que tienen la función de proteger a las 

plantas gracias a sus propiedades antivirales, antifúngicas e insecticidas. En la medicina 

tradicional se les da un uso antimicrobiano, antioxidante, antiinflamatoria, hipolipemiante 

y anticancerígeno. Los aceites esenciales principalmente están presentes en las glándulas 

de la cáscara de frutos o en los tricomas de las hojas de las plantas y pueden ser obtenidos 

por diversos métodos: prensado en frío, destilación a vapor, hidrodestilación, fluidos 

supercríticos, hidrodifusión, radiación con microondas, entre otros. (12) (13) 

2.1.1.8.2. COMPOSICIÓN 

Composición del 

aceite esencial 

de mandarina.  

Pico N°  

Tiempo de 

retención 

Porcentaje total 

de cada pico (%) 

Nombre 

1  5.013  4.4  Alfa-pineno  

2  5.685  11.2  (±) Beta-pineno  

4  6.758  70.8  Limoneno  
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5  7.036  8.3  Gamma-

terpineno  

6  7.424  0.9  Terpinoleno  

7  7.559  2.3  Linalool  

8  8.936  1.1  Alfa-terpineol  

9  9.084  0.9  Decanal  

Fuente: Silva V. Repositorio Institucional Uniandes. [Online].; 2018 [cited 2019 Mayo 20. 

Available from: http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/8800. 

2.1.1.8.3. EFECTO ANTIMICROBIANO 

En la actualidad se ha demostrado mediante muchos estudios las propiedades 

antimicrobianas del aceite esencial de Citrus Reticulata. Argote en el 2017 afirmó que el 

aceite esencial de mandarina está conformado aproximadamente por 40 compuestos, y en 

su mayoría son agentes antimicrobianos, en especial destaca el quimiotipo limoneno el 

cual posee un amplio espectro antimicrobiano, también como el quimiotipos linalol y timol 

ampliamente estudiados por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas. (14) 

Pardo en el 2017 explicó que las propiedades de inhibición del óleo esencial de mandarina 

se podría deber a la existencia de taninos, saponinas, compuestos fenólicos, flavonoides, 

todos estos compuestos con acción antimicrobiana, el mismo autor manifestó que el 80,3% 

de los compuestos que contiene la cáscara de la mandarina son monoterpenos como 

terpineno, mirceno y pineno los cuales poseen gran acción antimicrobiana, así mismo la 

presencia de taninos los cuales no permiten la síntesis de proteínas celulares ya que forman 

complejos con proteínas abundantes en prolina. (3) 

Torrenegra en el 2017 en sus estudios concluyó que el aceite esencial de citrus reticulata 

presenta mayor porcentaje de monoterpenos que otras especies del género citrus, además 

argumentó que el aceite presenta características antibacterianas sobre bacterias gram 

negativas debido a que causa muerte celular porque desestabiliza la membrana externa y la 

membrana plasmática, ya que posee características hidrofóbicas que le permiten pasar la 

pared celular a través de canales de porinas, estos canales ayudan al paso de nutrientes, y 

también a sustancias con bajo peso molecular, como sustancias antimicrobianas. Los 

componentes del aceite esencial actuarían sobre los fosfolípidos de la membrana 

haciéndola más permeable. (13) 

http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/8800
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Pardo en el 2017 manifestó que el aceite esencial de Citrus Reticulata presenta una buena 

actividad antimicrobiana, pudiendo ser una buena opción para el control de 

microorganismos causantes de patologías orales, tal como encontró en sus estudios, en los 

cuales demostró que el aceite esencial de Citrus Reticulata es un efectivo antibacteriano 

frente al  fusobacterium nucleatum, así obtuvo que a concentraciones del 100% inhibe al 

microorganismo casi igual que la clorhexidina al 2%, sin encontrar diferencias 

significativas entre esta comparación. También concluyó que el aceite esencial de Citrus 

Reticulata a concentraciones menores al 60% tiene efectos bacteriostáticos; mientras que a 

concentraciones mayores al 60% es un bactericida frente al fusobacterium nucleatum. 

Pardo también manifestó en su investigación que el aceite esencial de mandarina tiene 

inhibición de crecimiento microbiano contra Enterococcus faecium (ATCC 19434), 

Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 10145), 

Salmonella entérica, Escherichia coli, B. subtilis, S. aureus, L. monocytogenes, Shigella 

flexneri y los hongos Neurospora crassa y Candida albicans. (3) 

 

Torrenegra en el 2017 en su investigación encontró que los aceites esenciales a menor 

concentración tienen una acción antibacteriana ya que actúan sobre la membrana celular, 

ocasionando aumento de permeabilidad y daño de componentes celulares, causando así 

destrucción enzimática afectando a la creación de energía celular y a la respiración de la 

bacteria, así también manifiesta que a mayores concentraciones, ocasiona  daños 

irreparables sobre componentes, material genético y equilibrio celular, causando de esta 

forma la muerte de la bacteria. El aceite esencial de Citrus Reticulata tiene efecto 

inhibitorio sobre Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli. (13) 

Por su parte Silva en el 2018, en sus estudios del aceite esencial de Citrus Reticulata frente 

a Streptococcus mutans demostró que el óleo de mandarina tiene efecto antibacteriano 

frente a esta bacteria y que entre mayor es la concentración, mayor es la inhibición. (12)  

Velarde en el 2017 encontró que el aceite esencial de Citrus Reticulata a concentraciones 

del 30%, 60% y 90% tiene efecto inhibitorio sobre Staphylococcus aureus y Escherichia 

coli (15). Resultados parecidos obtuvo Argote en el 20017, además manifestó que también 

tiene acción antimicrobiana frente Salmonella typhimurium, Campylobacter, Enterococcus 

fecalis (14),  así también Da silva en el 2015 que en su estudio determinó que Citrus limón 
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en combinación con Citrus Reticulata tiene efecto antimicrobiano frente a Staphylococcus 

aureus y Escherichia coli. (16)  

 

2.2. CAPITULO II PREVOTELLA  

2.2.1. ENFERMEDAD PERIODONTAL 

2.2.1.1.  DEFINICIÓN 

La enfermedad periodontal se puede definir como una infección porque tiene origen 

microbiano. La infección se puede explicar cómo el proceso por el cual cierta flora 

microbiana patógena acceden a los tejidos u órganos del cuerpo y producen un perjuicio. 

Así en la mayor parte de casos los microorganismos de la enfermedad del periodonto se 

localizan en las bolsas periodontales. (17) 

Enfermedad periodontal puede llamarse a varias patologías que perjudican a las estructuras 

de inserción del órgano dental y su característica es inducir al huésped a una réplica 

destructiva, lo que conlleva a una pérdida de inserción del periodonto, del hueso y 

finalmente posibles pérdidas del órgano dental. Entre las enfermedades periodontales más 

conocidas están la gingivitis y la periodontitis las cuales poseen diversidades, estadios y 

grados de avance y severidad. (18) (19) 

2.2.1.2. CLASIFICACIÓN 

2.2.1.2.1. SALUD PERIODONTAL Y 

ENFERMEDADES/CONDICIONES DE 

TRANSTORNOS GINGIVALES 

- SALUD PERIODONTAL 

Está relacionada con infiltrado inflamatorio de los tejidos y una respuesta del huésped, 

dentro de esta clasificación se diferencian: salud clínica con un periodonto intacto y salud 

gingival clínica en presencia de un periodonto reducido. En el periodonto intacto no hay 

pérdida de inserción, no hay sangrado al sondaje, eritema, edema, pérdida de inserción y 

pérdida ósea. En el caso de la salud gingival clínica con periodonto reducido hay 

características similares, con la diferencia de que los niveles de inserción y óseos se 

encuentran reducidos. Epidemiológicamente la salud gingival se considera como <10% de 

regiones sangrantes con profundidad de sondaje ≤ 3mm. (20) (21) (22) 
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- GINGIVITIS INDUCIDA POR BIOFILM DE PLACA BACTERIANA  

Gingivitis se conoce a la tumefacción con distintos niveles de intensidad de la gíngiva sin 

dañar a los tejidos de soporte inducida por el acúmulo de biofilm de placa dental 

bacteriana. Las manifestaciones abarcan inflamación y sangrado al sondaje, también puede 

existir agrandamiento de las encías por el edema, lo que significa movimiento coronal del 

margen gingival. No se producen bolsas periodontales con pérdida de inserción y ósea. Es 

reversible si se reduce los niveles de placa por parte del Odontólogo y del paciente. (23) 

(20) 

Epidemiológicamente se identifica la gingivitis con periodonto intacto o disminuido sin 

antecedentes de periodontitis cuando hay ≥10% de zonas con sangrado, y profundidad de 

sondaje ≤3mm; Es gingivitis localizada cuando hay 10% - 30% de áreas con sangrado; y 

gingivitis generalizada cuando hay >30% de zonas sangrantes. (22) (24) 

- ALTERACIONES GINGIVALES NO INDUCIDAS POR PLACA 

Son un grupo de distintos trastornos no inducidos por la acumulación de placa, que no han 

sido solucionados por completo tras la eliminación de la placa. Estos se pueden encontrar 

en los tejidos gingivales, o ser manifestaciones de patologías sistémicas. Siempre hay que 

tener en cuenta que la acumulación de placa puede aumentar la gravedad de estas 

alteraciones. (25) (26) 

2.2.1.2.2. PERIODONTITIS 

- PERIODONTITIS 

La periodontitis no solamente incluye inflamación gingival, sino también inflamación de 

los tejidos de soporte, perjudicando de manera importante al tejido conectivo gingival, 

ligamento periodontal, cemento y tejido óseo. Como consecuencia se presenta bolsas 

periodontales, pérdida de inserción, y pérdida radiográfica de hueso. Estas características 

mencionadas son necesarias para dar un diagnóstico de periodontitis y su disimilitud 

notable con la gingivitis. Además, se puede encontrar recesiones, movilidad dental, 

defectos de furcas, migración dental, algias, y supuraciones. La periodontitis se clasifica 

según su fisiopatología: Periodontitis necrosante, Periodontitis como manifestación directa 

de enfermedades sistémicas y Periodontitis mediante grados y estadios. (23) (27) 

- ENFERMEDADES PERIODONTALES NECROSANTES 
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Tienen características como necrosis papilar, sangrado y dolor, relacionadas a alteraciones 

de la respuesta inmunitaria. Existen dos categorías según el compromiso inmunitario: 

compromiso crónico y grave, o compromiso temporal y moderado. Dentro de las 

enfermedades periodontales necrosantes están: la gingivitis necrosante, la periodontitis 

necrosante y la estomatitis necrosante. (28) (24) 

- ABSCESOS PERIODONTALES 

Son lesiones agudas cuya característica es la acumulación de pus en el interior de la pared 

gingival de las bolsas, el surco, destrucción rápida de tejidos y con riesgo de diseminación 

sistémica. Como signos primarios se tiene la elevación del tejido gingival en la cara lateral 

de la raíz, y sangrado al sondaje. Otros signos y síntomas son el dolor, supuración al 

sondaje, bolsas periodontales profundas y movilidad dentaria. (28) 

- LESIONES ENDODÓNTICO – PERIODONTALES 

Se definen como una comunicación entre los tejidos pulpares y periodontales de un diente. 

Pueden ser productos de una caries que terminó afectando al periodonto, de una 

destrucción periodontal q afectó al tejido pulpar, o las dos circunstancias al mismo tiempo. 

Se pueden presentar de una forma aguda o crónica. Los signos primarios son: una bolsa 

periodontal de extensión hasta el ápice, y vitalidad pulpar negativa. Otros signos y 

síntomas como la pérdida ósea hasta el ápice o furca, dolor espontáneo, a la percusión, 

supuración, movilidad dentaria, fístulas, cambios de color en la gíngiva o la corona dental. 

(24) (28) 

2.2.1.2.3. TRASTORNOS DE DESARROLLO Y ADQUIRIDOS, 

Y MANIFESTACIONES PERIODONTALES DE 

ENFERMEDADES SISTÉMICAS. 

Dentro de estos trastornos encontramos: enfermedades y trastornos sistémicos que afectan 

a los tejidos periodontales (enfermedades como diabetes mellitus, neoplasias, condiciones 

como tabaquismo, obesidad), alteraciones mucogingivales en los dientes naturales, Trauma 

oclusal y fuerzas oclusales excesivas (incluyen las fuerzas ortodónticas), y factores 

relacionados con prótesis dentales y dientes. (29) 

2.2.1.2.4. PATOLOGÍAS Y CONDICIONES 

PERIIMPLANTARIAS 

- SALUD PERIIMPLANTARIA 



13 

 

Para que haya un diagnóstico de salud periimplantaria: no deben existir signos clínicos de 

inflamación, no debe de existir sangrado, supuración después del sondaje periodontal 

cuidadoso, no debe de existir un aumento de la profundidad de sondaje al comparar con 

exploraciones previas, no debe de existir pérdida ósea, en comparación con la que ya hubo 

por la remodelación ósea inicial. (30) 

- MUCOSITIS PERIIMPLANTARIA 

El factor etiológico de la mucositis periimplantaria es la placa bacteriana; hay un 

diagnóstico de esta patología cuando: hay sangrado y/o supuración después del sondaje 

cuidadoso, y cuando no hay pérdida ósea en comparación con la que ya hubo por la 

remodelación inicial. Los pacientes con mucositis son predisponentes a padecer de 

periimplantitis. (31) 

- PERIIMPLANTITIS 

Es una patología relacionada a placa bacteriana producida en los tejidos que circundan a un 

implante, los signos y síntomas para el diagnóstico incluyen: sangrado y/o supuración 

después del sondaje, aumento de la profundidad del sondaje en comparación a mediciones 

previas, hay mayor pérdida ósea en comparación con la que ya hubo por la remodelación 

inicial. En el caso de no existir exploraciones previas se determina que hay periimplantitis 

cuando: sangrado y/o supuración después del sondaje, profundidad de sondaje ≥6mm, 

pérdida ósea ≥3mm hacia apical de la parte más coronal del componente intraóseo del 

implante. (32) (33) 

- DEFICIENCIAS/MORFOLOGÍA DE TEJIDOS DUROS Y BLANDOS 

El proceso de cicatrización después de la pérdida de un diente conlleva a la disminución 

del hueso, por lo cual existe déficit de tejidos duros y blandos. Así también esto sucede en 

regiones expuestas a: pérdida de soporte periodontal, infecciones endodónticas, fracturas 

radiculares longitudinales, paredes óseas vestibulares finas, mal posiciones dentarias, 

extracciones traumáticas, lesiones, neumatización del seno maxilar, ingesta de fármacos, 

enfermedades sistémicas, agenesias, presiones a cusa de prótesis. (24) 

Los factores principales que causan pérdida de la mucosa periimplantaria son la 

malposición de un implante, falta de hueso vestibular, tejidos blandos finos, falta de tejido 

queratinizado, trauma quirúrgico. (24)   
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2.2.1.3.  ETIOPATOGENIA 

La enfermedad periodontal es de origen multifactorial, considerándose el agente 

microbiano como causa principal pero no basto para ocasionar la enfermedad, así es 

necesario un anfitrión susceptible y factores ambientales que intervienen sobre los dos 

antes mencionados. (34) Los agentes microbianos más relevantes en la causa de la 

enfermedad periodontal son: Porphy-romonas gingivalis, Prevotella intermendia, 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans y Fusobacte-rium nucleatum (3) 

El origen y desarrollo de las enfermedades periodontales está dado por muchas causas 

locales y sistémicas. Dentro de las locales se encuentran patologías prexistentes, 

superficies donde haya acúmulo de placa y restauraciones en mal estado. Por su parte las 

causas sistémicas pueden tener correlación más o menos visibles con la enfermedad 

periodontal. Así se conoce que existen factores de mayor riesgo como sexo, ser de origen 

negro filipino, edad longeva, nivel socioeconómico bajo, patologías sistémicas, ser 

fumador, y presentar ciertas bacterias. (34) 

2.2.2. PREVOTELLA 

2.2.2.1.  GENERALIDADES 

Bacterias que poseen forma de bacilos, gramnegativos anaerobios estrictos, son no 

esporulados e inmóviles, por lo general, pueden  o no producir pigmentaciones marrón o 

negro, razón por la cual se los clasifica en pigmentados y no pigmentados  A pesar que 

poseen una capacidad menguada para descomponer aminoácidos y necesitan de hemina y 

menadiona para desarrollarse, La Prevotella es un género variable que se lo ha encontrado 

en diversos nichos como son la cavidad oral, tracto respiratorio alto, urogenital, están en 

relación con abscesos  cerebrales y pulmonares, empiema, enfermedad inflamatoria pélvica 

y abscesos tubos ováricos. Varias bacterias del género Prevotella en cavidad oral son 

patógenos potenciales oportunistas, en su mayor parte son periodontopatógenos. (35) (36) 

(37) 

Así el hábitat principal de las bacterias del género Prevotella en boca es el surco gingival, 

relacionados directamente con periodontitis, infecciones en conductos radiculares y 

abscesos periodontales y dentarios. (35) 
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2.2.2.2.  CLASIFICACIÓN  

Especies pigmentadas son: Prevotella melaninogenica, Prevotella intermedia, Prevotella 

nigrescens, Prevotella corporis, Prevotella loeschii, Prevotella pallens y Prevotella 

denticola. Con respecto al origen de la enfermedad periodontal la especie con mayor 

responsabilidad es la Prevotella intermedia, la cual aumenta su incidencia en el desarrollo 

de gingivitis y periodontitis. (35)  

Especies no pigmentadas incluyen: Prevotella buccae, Prevotella buccalis, Prevotella 

oris, Prevotella oulorum, Prevotella veroralis, Prevotella zoogleoformans, Prevotella 

dentales, Prevotella tannerae, Prevotella enoeca, la mayor parte de ellas tienen como 

hábitat primario el surco gingival (35) 

2.2.2.3.  PREVOTELLA INTERMEDIA 

2.2.2.3.1. DEFINICIÓN 

La Prevotella Intermedia, una bacteria anaerobia gramnegativa de pigmento negro que 

integra el género Prevotella. Se catalogan como bacterias pigmentadas negras porque 

conforman colonias brillantes y lisas de tono gris, marrón claro o negro en la placa de agar 

sangre. (38) (37) 

Considerado uno de los patógenos periodontales, ya que se la vincula directamente con el 

desarrollo y avance de la enfermedad periodontal, suele encontrarse generalmente en la 

placa subgingival de personas con enfermedad periodontal, así mismo se localiza también 

en espacios sanos, sin embargo, la virulencia de este microorganismo suele variar en estos 

lugares, esto debido a que las características de las enzimas degradativas cambian 

dependiendo del lugar en donde se encuentre la bacteria. (38) (37) (39) 

2.2.2.3.2. PATOGENICIDAD 

Se estima que las bacterias de género Prevotella actúan mediante sinergia con otros 

microorganismos en la formación de las enfermedades periodontales. (35) Así se conoce 

que la Prevotella intermedia no solo está en relación con patologías bucales como 

infecciones endodónticas,  gingivitis de embarazo y la gingivitis ulcero necrosante aguda, 

también se ha comprobado que la está presente en lesiones como la traqueítis en infantes, 

el cáncer de boca (NOMA), fibrosis quística y bronquitis crónica, así mismo al ser una de 
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las participantes en la periodontitis también se la asocia con enfermedades sistémicas tales 

como enfermedades cardiovasculares y nacimientos prematuros de bebes con bajo peso, ya 

que el ADN de varios patógenos del periodonto se han encontrado en placas 

ateroscleróticas. (38) (37) (39) 

La patogenicidad de las bacterias bucales anaerobias casi siempre comienza con la 

adhesión e invasión del tejido del huésped, la bacteria después descompone ciertas células 

o proteínas del huésped, para posteriormente interferir con el sistema inmunológico, e 

induciendo de esta manera a la respuesta inflamatoria. (37) 

2.2.2.3.3. FACTORES DE PATOGENICIDAD 

Fimbrias: formadas por proteínas denominadas pilina, se encargan proporcionar adhesión 

al microorganismo, de esta forma son parte de los procesos de adhesión, agregación, 

congregación, se conoce que fimbrias tipo C son indispensables para la invasión de células 

epiteliales. (35) (40) (39) 

Adhesinas: elementos de naturaleza glucopeptídica, le proporciona la capacidad a la 

bacteria de adhesión química con la fibronectina, proteína de la superficie tisular, también 

las adhesinas son encargadas de interactuar con receptores proteicos o polisacáridos que se 

encuentran en otra bacteria, Son capaces destruir inmunoglobulinas, tener características 

toxicas sobre fibroblastos y actividad fibrinolítica y cohibir a células B. (35) (40) 

Cápsula: envoltura conformada por polisacáridos, camufla a la bacteria de los fagocitos, 

por esta razón es un factor antifagocitario. (40) 

Receptores: proteínas superficiales que tienen las bacterias, cargadas negativamente, 

razón por la cual tienen la propiedad de unirse a las superficies tisulares orgánicas cargadas 

positivamente. Esta propiedad les da la capacidad a las bacterias de eludir fuerzas que 

podrían desplazarlas al ser sometidas a ellas. (40)  

Enzimas líticas: tales como la colagenasa, la hialuronidasa, la lecitinasa, la 

condroitinsulfatasa, proteasas y otras, hidrolizan los tejidos vitales, y posibilitan a las 

bacterias adentrarse en ellos, por lo que se los considera como factores de invasión. Así, se  

sabe que las proteasas bacterianas son un factor importante en la colonización bacteriana, 

ya que se encargan de alterar las defensas del huésped, destruyen proteínas del mismo, 

implicando al tejido del periodonto. (36) (40) 
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Factor de inhibición de fibroblastos: relevante ya que los fibroblastos son creadores de 

fibras colágenas y elásticas, que restringen la ocupación de bacterias, además complica la 

restauración tisular. (40) 

2.3. CAPITULO III CLORHEXIDINA 

2.3.1.  DEFINICIÓN 

La Clorhexidina una bisbiguanida catiónica. Su configuración en base es poco soluble en 

agua, su configuración en sal, es decir el digluconato es mayormente soluble (41).  Se 

desarrolló por Imperial Chemical Industries en Inglaterra en la década de los 40 mientras 

se investigaba la malaria, así se demostró que elementos llamados polibiguamidas tenían 

buenas propiedades antimicrobianas y en 1954 se mercantilizó como antiséptico en heridas 

de la dermis. Posteriormente se le dio un uso mayor en medicina y cirugía para enfermos, 

así como para el cirujano. En Odontología al principio se utilizaba como desinfectante de 

la boca, fue en los 70 que por las investigaciones de  Loe y Schiott que su uso como 

enjuague se masificó gracias a sus propiedades antiplaca y gingivitis. (42) (43) (44) 

2.3.2.  MECANISMO DE ACCIÓN 

Su propiedad antimicrobiana se debe a su adhesión y cambios en la membrana que cambia 

la armonía osmótica produciendo así precipitación de los contenidos de la célula lo que 

causa inactivación de características de reproducción y esenciales para la vida de las 

bacterias, así también su actividad se da ya que hay permeabilidad de Clorhexidina hacia 

dentro de la pared celular de los microbios, de esta forma crea filtración de los elementos 

del interior celular, así mismo afecta las barreras de permeabilidad de la pared de la célula, 

ocasionando cambios metabólicos en el microorganismo. La medida de absorción es según 

la concentración que se emplea. (42) (41) 

Dado que la Clorhexidina es particularmente catiónica se le facilita la unión con la pared 

de las bacterias cargadas negativamente, así le resulta fácil adherirse a la hidroxiapatita que 

se encuentra en el esmalte del diente, también a la película, proteínas de la saliva 

menorando el espesor de la placa, a microorganismos inhibiendo su adhesión a la placa y a 

polisacaridos de causa bacteriana. También tiene propiedad antiinflamatoria por su poder 

detergente y antioxidante. Después de ser impregmentada la Clorhexidina se libera poco a 

poco durante 12 - 24horas, lo cual decrece la población de bacterias en la superficie dental. 
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Así estudios han demostrado que la Clorhexidina puede actuar hasta después de 168 horas 

de su aplicación. (42) (44) 

En reducidas concentraciones la Clorhexidina tiene acción bacteriostática, y a 

concentraciones más elevadas causa precipitación citoplasmática es decir tiene acción 

bactericida. (44) 

Así la Clorhexidina es vastamente eficaz frente a bacterias Gram positivas, Gram 

negativas, anaerobias facultativas y aerobias, y, en reducida eficacia frente a hongos y 

levaduras. Una casi nula acción frente a Mycobacterium tuberculosis y no es esporicida. 

Entre sus mejores propiedades esta la acción in vitro frente a virus con cápsula como 

herpes simple, VIH, citomegalovirus, el virus de la influenza, pero tiene menor acción 

frente a virus que no presentan cápsula. Tiene una acción hasta después de seis horas, en 

comparación con las cuatro horas de la povidona yodada y su propiedad antimicrobiana 

casi no se afecta con elementos orgánicos como la sangre. (41) 

Por otra parte, hay que saber que, al ser de carácter catiónico, su acción puede decrecer por 

jabones naturales, aniones inorgánicos, surfactantes no iónicos y pomadas de manos que 

tengan elementos aniónicos que produzcan emulsiones. (41) 

2.3.3.  USOS 

La Clorhexidina en Odontología tiene usos prácticamente en todas sus ramas, en 

Periodoncia es importante el uso de un control químico de la placa para cualquier 

tratamiento de esta rama, razón por la cual es la disciplina que más estudios y reportes 

tiene sobre el uso de este antiséptico, así sirve para tratar gingivitis, periodontitis, pacientes 

con aftas, caries, alveolitis, estomatitis protésica, cirugías periodontales. (44) 

En Ortodoncia se la utiliza para evitar complicaciones como descalcificación del tejido 

adamantino, aftas orales y la inflamación de las encías causa de mala higiene, así como por 

secuelas citotóxicas de bandas metálicas y brackets ó por la corrosión del metal de los 

aparatos ortodónticos. En Endodoncia al porcentaje de 0,12% sirve como irrigador 

intraconducto, tiene la propiedad de una liberación continua de 28 a 72 horas, la desventaja 

frente al hipoclorito es que no logra disolver tejidos orgánicos. En Cirugía Oral tiene uso 

como medicamento de actividad local. En implantología tiene uso como irrigante local, así 

mismo como medicación local pre y posquirúrgico. En Prótesis se usa en la desinfección 

de prótesis evitando de esta forma patologías como la estomatitis. (44) 
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2.3.4.  TOXICIDAD Y EFECTOS SECUNDARIOS 

No se sabe toxicidad sistémica debido al uso tópico o ingerir Clorhexidina, así también no 

hay pruebas de acción teratogénica. No hay evidencia que cause resistencia bacteriana por 

su utilización prologada en boca, ni pruebas de sobreinfección por virus u hongos. La 

secuela adversa mayormente conocida es la pigmentación de dientes, materiales 

restaurativos y de mucosas, principalmente en la cara dorsal lingual. Al tener naturaleza 

catiónica tiende a interactuar con superficies cargadas negativamente como el diente o 

bacterias, pero muy distinto a esto podría añadirse a sustancias dietéticas que contengan 

taninos; entonces productos como vino, café, gaseosas, té fomentan la pigmentación. (43) 

Otra secuela secundaria es la modificación del gusto, sin embargo, esto se menora al eludir 

enjuagarse con agua posterior al uso de Clorhexidina. También se sabe que puede causar 

descamación de las mucosas, la que se produce con más frecuencias a altas 

concentraciones. (43) 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La enfermedad periodontal es la afección con más prevalencia en la boca a nivel mundial, 

cuyo agente etiológico es el biofilm, de tal forma que los microorganismos que se 

encuentran en la placa se asocian entre sí dando el inicio y desarrollo de la misma, así los 

periodontopatógenos son: Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans y Fusobacterium nucleatum. (3) 

El tratamiento para la enfermedad periodontal abarca la higiene, eliminación de placa y 

cálculo mediante raspado, eliminación de factores retentivos y el uso de sustancias 

químicas. La sustancia más utilizada para el tratamiento es la Clorhexidina (45), sin 

embargo, se sabe que es responsable de causar daños sobre la histología dental, cuerpos 

celulares del epitelio y sobre reparaciones dentales existentes.  

Los aceites esenciales, han manifestado mucho apego para tratar diversas enfermedades de 

las que son causantes bacterias orales, ya que son fáciles de conseguir, a un costo reducido 

y con bajos efectos adversos. El aceite esencial de citrus reticulata frente a estudios ha 

demostrado ser eficiente en la inhibición de microorganismos patógenos orales, entre ellos 

la fusobacterium nucleatum que es uno de los principales microorganismos 

periodontopatógeno (3) 

Con lo antes mencionado, esta investigación tiene el objetivo de analizar los beneficios que 

puede brindar el aceite esencial de citrus reticulata ante los microorganismos patógenos de 

la cavidad oral, siendo la interrogante: ¿Ejerce un efecto inhibitorio el aceite esencial de 

citrus reticulata a concentraciones del 25%, 50%, 75% y 100% en la cepa de Prevotella 

intermedia a las 24 y 48 horas? 
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4. OBJETIVOS 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

Medir el efecto inhibitorio del aceite esencial de citrus reticulata a diferentes 

concentraciones y tiempos sobre Prevotella intermedia ATCC 25611  

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir el efecto inhibitorio del aceite esencial de citrus reticulata a 

concentraciones del 25% sobre Prevotella intermedia ATCC 25611 a las 24 y 48 

horas. 

 Evaluar el efecto inhibitorio del aceite esencial de citrus reticulata a 

concentraciones del 50% sobre Prevotella intermedia ATCC 25611 a las 24 y 48 

horas. 

 Determinar el efecto inhibitorio del aceite esencial de citrus reticulata a 

concentraciones del 75% sobre Prevotella intermedia ATCC 25611 a las 24 y 48 

horas. 

 Valorar el efecto inhibitorio del aceite esencial de citrus reticulata a 

concentraciones del 100% sobre Prevotella intermedia ATCC 25611 a las 24 y 48 

horas.  
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5. HIPÓTESIS  

a. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (H1) 

El aceite esencial de citrus reticulata si tiene acción inhibitoria contra la Prevotella 

intermedia. 

b. HIPÓTESIS NULA H0 

El aceite esencial de citrus reticulata no tiene acción inhibitoria contra la Prevotella 

intermedia. 
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6. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

Tiempo: Cada uno de los hechos continuos en que se fracciona la realización de algo. (46) 

Concentración: Magnitud que expresa la cantidad de una sustancia por unidad de 

volumen. (46) 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 

Efecto inhibitorio: Resultado de una sustancia sobre el crecimiento y desarrollo de ciertos 

microorganismos. (47) 

VARIABLES INTERVINIENTES 

 

Clorhexidina al 0,12%: Antiséptico bisbiguanídico, con amplio espectro antibacteriano. 

(42) 

Agua destilada: Agua saneada por destilación de tal forma que se suprimen las sales 

disueltas y otros compuestos. (48) 
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7. JUSTIFICACIÓN 

 

Los aceites esenciales podrían ser una alternativa para la inhibición de microorganismo 

causantes de enfermedades orales, así la prevotella intermedia es uno de los principales 

periodontos patógenos. La enfermedad periodontal, una infección multifactorial cuya 

principal causa es el biofilm y sus subproductos que perjudica a las estructuras de inserción 

del órgano dental, cuyo tratamiento se basa principalmente en el control químico de la 

placa, siendo la sustancia más utilizada la Clorhexidina, sin embargo esta tiene efectos 

secundarios siendo el principal la tinción de dientes, materiales restaurativos y de mucosas 

(49)   

Por su parte la fitoterapia ha sido utilizada desde tiempos remotos para tratar patologías de 

una forma empírica. (16) Dentro de las opciones de origen naturales están los aceites 

esenciales, los cuales tienen características bacteriostáticas y bactericidas dependiendo de 

la concentración en la que se encuentren. Así se ha demostrado que el aceite esencial de 

citrus reticulata sobre fusobacterium nucleatum, un patógeno periodontal a concentraciones 

menores al 60% tiene características bacteriostáticas, mientras a concentraciones mayores 

a 60% tiene un efecto bactericida. (3)  

La investigación entonces tuvo como objetivo recopilar información de manera científica 

sobre el efecto inhibitorio del aceite esencial de citrus reticulata a concentraciones del 

25%, 50% 75% y 100% y a tiempos de 24 y 48 horas sobre prevotella intermedia, un 

microorganismo importante en el desarrollo de la enfermedad periodontal. 

El estudio se realizó mediante el cultivo de las cepas, las cuales posteriormente fueron 

expuestas al aceite esencial a las concentraciones y tiempos planteados para posteriormente 

mediante un antibiograma sacar las conclusiones correspondientes.  

Con los antecedentes antes mencionados se hace relevante investigar y realizar estudios in 

vitro de estos aceites naturales para comprobar la posibilidad a usarlos en tratamientos 

sobre las enfermedades más comunes en la boca, dando paso para venideras 

investigaciones in vitro que tengan como objetivo añadir más recursos a los tratamientos 

convencionales. 
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8. METODOLOGÍA 

a. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio experimental, in vitro.  

b. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

La población del presente estudio estuvo conformada por una cantidad infinita de cepas de 

prevotella intermedia.  La selección de la muestra se realizó de manera no probabilística, 

mediante un muestreo por conveniencia, se tomó la muestra en base al artículo base: Pardo 

C, Monsalve G, Erira A, Espinosa Y, Jaramillo G. Efecto antimicrobiano del aceite 

esencial de Citrus reticulata sobre Fusobacterium nucleatum asociada a enfermedad 

periodontal. Revista Colombiana de Biotecnología. (3). Por lo tanto, la presente 

investigación estuvo conformada por 18 muestras dispuestas en cajas Petri con Agar 

Mueller Hinton inoculadas con prevotella intermedia y con seis discos embebidos cada uno 

en aceite esencial de citrus reticulata al 25%, 50%, 75% y 100%, Clorhexidina al 0,12% 

(control positivo) y agua destilada (control negativo), respectivamente. 

c. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 Criterios de Inclusión  

 Cepas de Prevotella Intermedia ATCC 25611  

 Aceite esencial de citrus reticulata al 25%, 50%, 75% y 100% 

Criterios de exclusión 

 Cepas que se encuentren contaminadas  

 Otro medio que no sea el Agar Mueller Hinton. 

 Frutos de mandarina descompuestos 

 Aceite esencial de citrus reticulata con diferentes concentraciones a las 

establecidas.   
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d. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE  DESCRIPCI

ÓN  

TIPO  CLASIFICACIÓ

N  

INDICADOR 

CATEGÓRICO  

ESCAL

AS  

CONCENTRA

CION  

Porcentaje de 

aceite de 

citrus 

reticulata por 

unidad de 

volumen que 

va a ser 

utilizado en la 

investigación, 

el mismo que 

se obtendrá 

en el 

Laboratorio 

de Química 

de la Escuela 

Politécnica 

Nacional. (3) 

 

Indepen

diente  

 

Cualitativa 

Ordinal  

25% 

50% 

75% 

100% 

1 

2 

3 

4 

TIEMPO   

Periodos en 

los que se 

procederá a 

medir el 

efecto 

inhibitorio del 

aceite 

esencial de 

Indepen

diente 

Cualitativa 

ordinal 

24 h 

48 h 

1 

2 
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citrus 

reticulata 

sobre cepas 

de Prevotella 

Intermedia (3) 

Efecto 

inhibitorio 

 

Diámetro de 

inhibición en 

milímetros 

que causa el 

aceite 

esencial de 

citrus 

reticulata 

sobre cepas 

de Prevotella 

Intermedia. 

(50) 

Dependi

ente 

Cualitativa 

ordinal Diámetro de halo de 

inhibición. 

Según Duraffourd: 

. Nula ≤ 8mm 

. Limite 9-14mm 

. Media 15-19mm 

. Sumamente 

sensible ≥ 20mm 

0 

1 

2 

3 

Elaborado por: Jonathan Puetate 

e. ESTANDARIZACIÓN  

La extracción del aceite esencial de citrus reticulata se efectuó en el laboratorio de 

Operaciones Unitarias de la Facultad de Ingeniería Química de la Escuela Politécnica 

Nacional con el asesoramiento del Ingeniero Marcelo Salvador y se realizó mediante la 

técnica de arrastre de vapor. 

La cepa de Prevotella intermedia fue cedida por el Laboratorio de Bacteriología de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia la cual fue entregada en una caja Petri con 

Agar Mueller Hinton. 

La experimentación como tal se llevó a cabo en el Laboratorio de Análisis clínico y 

Bacteriológico con asesoramiento de la Dra. Rachide Acosta, así se sembró la cepa en agar 

Mueller Hinton más sangre para lo cual se utilizó cámara de flujo laminar, posteriormente 

se puso el medio con la cepa ya sembrada en jarra Gaspack y se situó en la incubadora por 

24 horas a 35ºC ±2; se dispuso 18 muestras, todas sembradas en medio de cultivo de agar 
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Mueller Hinton. Cada una de las 18 cajas Petri tuvo 6 discos de papel, cada uno embebido 

con aceite esencial de citrus reticulata al 25%, 50%, 75%, 100%, Clorhexidina como 

control positivo y agua destilada como control negativo. Fueron incubadas en condiciones 

de anaerobiosis. La medición de los halos de inhibición se llevó a cabo con ayuda de regla 

milimetrada y utilizando la escala de Duraffourd y se fue anotando en la hoja de 

recolección de datos elaborada por el autor y la tutora.  

f. MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La investigación se desarrolló mediante el siguiente procedimiento:  

 Obtención del aceite esencial de citrus reticulata 

Se realizó la recolección de las mandarinas en un mercado local en el sector de Solanda, 

donde se escogieron frutos maduros, de color anaranjado, verdosos que no tengan signos 

de alteraciones o lesiones en la corteza de los mismos. Se prosiguió a lavar con abundante 

agua y posterior secado al medio ambiente, después se realizó la extracción manual de la 

corteza del futo, se las troceó en porciones pequeños y se las llevó a un molino manual.  

 

Figura 1. Obtención de la cáscara de la mandarina 
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A) Lavado manual de las mandarinas. B) Mandarina secas, listas para pelar. C) Trozos de 

la cáscara, llevadas a molino manual 

Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias Facultad de Ingeniería Química EPN 

Elaborado por: Jonathan Puetate 

Ya con el consentimiento respectivo para la utilización del laboratorio de Operaciones 

Unitarias de la Facultad de Ingeniería Química de la Escuela Politécnica Nacional 

(ANEXO F-2) se trasladó el material vegetal al mismo, se prosiguió a la obtención del 

aceite esencial mediante la técnica de hidrodestilación con arrastre de vapor de agua, para 

lo cual se armó el equipo de extracción de aceites esenciales en la cual se colocó 20 litros 

de agua y se puso en el interior una rejilla, encima de la cual se colocó 15 Kg de cáscara de 

mandarina. Después de 5 horas se observó posteriormente al proceso de decantación 2 

fases conformadas por el aceite esencial, se procedió a deshidratar para eliminar restos de 

agua. colocó el aceite en frascos de color ámbar, posteriormente se hizo las disoluciones 

respectivas para la obtención del aceite esencial al 25%, 50% y 75%.  

 

Figura 2. Equipo de extracción de aceites esenciales 

A) Tanque para extracción de aceites esenciales B) Cáscaras dispersas homogéneamente 

dentro del tanque. C) Equipo de extracción de aceites esenciados armado totalmente 

Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias Facultad de Ingeniería Química EPN 

Elaborado por: Jonathan Puetate 
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Figura 3. Obtención de aceite esencial de Citrus Reticulata 

A) Obtención del aceite en un florentino después de 5 horas de proceso. B) Diluciones del 

aceite esencial de citrus reticulata al 25%, 50%, 75% y 100% 

 Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias Facultad de Ingeniería Química 

EPN 

Elaborado por: Jonathan Puetate 

 Activación de la cepa de Prevotella intermedia 

Obtenida la autorización para el uso del laboratorio de Análisis Clínico Bacteriológico de 

la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador (ANEXO H-2) se 

prosiguió a la realización del experimental propiamente dicho, la cepa de Prevotella 

Intermedia ATCC25611 fue obtenida del laboratorio de bacteriología de la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador (ANEXO G-3), almacenada en la 

cámara de criogenización a -80 °C.  Para la activación de la cepa bacteriana se realizó el 

protocolo recomendado por el delegado del laboratorio. La cepa nos fue cedida en una caja 

Petri con agar Mueller Hinton. 
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Figura 4. Cepa de Prevotella Intermedia 

A) Crecimiento de la cepa de Prevotella intermedia en agar Mueller Hinton. B)  

Crecimiento de la cepa de Prevotella intermedia en agar Mueller Hinton más sangre. 

Fuente: Laboratorio de Bacteriología Facultad de Veterinaria y laboratorio de 

Análisis Clínico y Bacteriológico Facultad de Ciencias Químicas UCE 

Elaborado por: Jonathan Puetate 

 Siembra de la bacteria 

Con la ayuda de un aza desechable se depositaron las bacterias a un tubo con suero 

fisiológico hasta alcanzar turbidez de concentración conocida 0.5 mcfarland, se realizó la 

siembra en el medio de cultivo con la ayuda de un hisopo por completo en las 18 cajas 

Petri con agar Mueller Hinton más sangre con distintas direcciones y alrededor de la 

mismas para conseguir una distribución homogénea en el agar, se utilizó cámara de flujo 

laminar con el fin de eludir contaminación. 
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Figura 5. Siembra de la Prevotella Intermedia 

A) Recogiendo bacterias con ayuda de un aza estéril. B) Llevando el aza a suero 

fisiológico. C) Turbidez de concentración conocida 0.5 mcfarland. D) Siembra de la 

bacteria. 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico Facultad de Ciencias 

Químicas UCE 

Elaborado por: Jonathan Puetate 

 Colocación de los discos de papel con todas las sustancias 

Una vez ya sembrada la bacteria en las 18 cajas petri se colocó los discos de papel 

embebidos con las distintas concentraciones de aceite esencial de citrus reticulata, 25%, 

50%, 75% y 100%, así como también con el control positivo y negativo, posteriormente se 

colocó las 18 cajas en la jarra Gaspack en condiciones de anaerobiosis y se situó en la 

incubadora por 24 horas a 35ºC ±2. El experimento se realizó guiado en los protocolos de 

bioseguridad del laboratorio (ANEXO H-5) 
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Figura 6. Colocación de los discos de papel con todas las sustancias 

A) Colocación de los discos de papel con el aceite esencial a concentraciones del 25%, 

50%, 75% y 100%. B) Colocación los discos de papel embebidos con Clorhexidina al 

0,12%. C) Colocación los discos de papel embebidos con suero fisiológico.   

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico Facultad de Ciencias 

Químicas UCE 

Elaborado por: Jonathan Puetate 

 

Figura 7. Incubación de las muestras 



34 

 

A) Las 18 muestras, ya puestas las 6 sustancias a estudiar. B) Colocación de las muestras 

en la Jarra Gaspak. C) Colocación de las muestras en la incubadora. 

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico Facultad de Ciencias 

Químicas UCE 

Elaborado por: Jonathan Puetate 

 Evaluación del efecto inhibitorio 

Una vez cumplidas las 24 horas de la aplicación del aceite esencial de citrus reticulata se 

realizó la primera medición de los halos de inhibición en las 18 cajas con ayuda de regla 

milimetrada, los datos obtenidos se registraron en una hoja con una tabla de recolección de 

datos elaborada previamente por el investigador y la tutora (ANEXO I). El mismo 

procedimiento se realizó a las 48 horas. El efecto inhibitorio se determinó utilizando la 

escala de Duraffourd: (50) 

. Nula ≤ 8mm 

. Limite 9-14mm 

. Media 15-19mm 

. Sumamente sensible ≥ 20mm 

 

Figura 8. Medición de los halos de inhibición 
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A) Medición de los halos de inhibición a las 24 horas. B) Medición de los halos de 

inhibición a las 48 horas.  

 Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico Facultad de Ciencias Químicas 

UCE 

Elaborado por: Jonathan Puetate 

 Eliminación de desechos  

La eliminación de desechos se realizó siguiendo el protocolo de manejo de desechos 

infecciosos del laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central del Ecuador. (ANEXO H-5) 

 Materiales: 

Infraestructura: 

- Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 

Central del Ecuador.  

- Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Facultad de Ingeniería Química de 

la Escuela Politécnica Nacional. 

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

Químicas de la Universidad Central del Ecuador. 

- Unidad de Titulación Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 Recursos Humanos: 

- Tutora Dra. Marina Dona 

- Autor Jonathan Puetate 

- Dra. María Belén Cevallos docente responsable del Laboratorio de 

Bacteriología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Central del 

Ecuador 

- Ing. Marcelo Salvador responsable del Laboratorio de Operaciones Unitarias de 

la Facultad de Ingeniería Química de la Escuela Politécnica Nacional. 

- Dra. Rachide Acosta responsable del Laboratorio de Análisis Clínico y 

Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador.  

Equipos, materiales, instrumentos y sustancias: 
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 Equipos: 

- Equipo de extracción de aceites esenciales 

- Cámara de Flujo Laminar 

- Incubadora 

Materiales:  

- Frascos color ámbar 

- Discos de antibióticos 

- Hisopos estériles 

- Papel aluminio 

Bioseguridad: 

Mascarilla, mandil, guantes.  

Instrumental: 

- Balanza de precisión 

- Cajas Petri 

- Jarra GasPack  

- Mechero 

- Micropipeta 

- Puntas para pipetas 

- Tubos de ensayo 

- Florentino  

Sustancias: 

- Aceite esencial de citrus reticulata al 25%, 50%, 75% y 100% 

- Tween 80 

- Clorhexidina al 0.12% 

- Agua destilada 

- Agar Mueller Hinton 

- Cepa Prevotella Intermedia ATCC 25611 
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9. RESULTADOS 

TABLA DE RESULTADOS 

               CITRUS RETICULATA CLORHEXIDINA 

0,12% 

SUERO 

FISIOLÓGICO   25% 50% 75% 100% 

  24H 48H 24H 48H 24H 48H 24H 48H 24H 48H 24H 48H 

  HALOS DE INHIBICIÓN (mm)* 

1 8 7 9 9 10 10 12 12 14 14 6 6 

2 7 6 9 9 10 10 13 12 14 14 6 6 

3 6 6 9 9 11 10 13 12 15 15 6 6 

4 7 7 9 9 11 10 12 12 15 15 6 6 

5 7 7 8 8 11 10 13 12 15 15 6 6 

6 6 6 9 9 11 10 13 11 15 15 6 6 

7 6 6 9 9 10 9 12 12 14 14 6 6 

8 7 7 10 9 11 10 13 13 15 15 6 6 

9 7 7 9 9 11 10 12 12 14 15 6 6 

10 6 6 8 8 11 10 12 11 15 15 6 6 

11 8 7 9 9 11 11 14 13 15 15 6 6 

12 7 6 10 9 11 10 13 11 16 15 6 6 

13 7 6 9 8 11 10 13 13 15 15 6 6 

14 6 6 8 8 10 10 13 13 15 14 6 6 

15 6 6 8 8 11 10 13 12 16 16 6 6 

16 8 6 9 7 11 9 13 12 15 15 6 6 

17 7 6 9 8 11 10 12 11 15 15 6 6 

18 8 6 10 9 11 11 14 12 15 15 6 6 

Tabla 1. Tabla 1. Resultados de los halos de inhibición a las 24 y 48 horas en mm. 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Dra Rachide Acosta 
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Escala de Duraffourd: 

Nula  ≤ 8mm 

Limite  9-14mm 

Media 15-19mm 

Sumamente 

sensible 

≥ 20mm 

Tabla 2. Valores de sensibilidad de Duraffourd 

Fuente: Dra Rachide Acosta 

Elaborado por: Jonathan Puetate 

Para realizar el análisis estadístico en primer lugar, se verificó que las muestras tomadas 

provienen de una población con distribución Normal, esto se realiza con ayuda de 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 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). 
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Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CITRUS RETICULATA 25%, 

24 Horas 
0,225 18 0,017 0,814 18 0,002 

CITRUS RETICULATA 25%, 

48 Horas 
0,421 18 0,000 0,601 18 0,000 

CITRUS RETICULATA 50%, 

24 Horas 
0,312 18 0,000 0,789 18 0,001 

CITRUS RETICULATA 50%, 

48 Horas 
0,376 18 0,000 0,699 18 0,000 

CITRUS RETICULATA 75%, 

24 Horas 
0,476 18 0,000 0,520 18 0,000 

CITRUS RETICULATA 75%, 

48 Horas 
0,389 18 0,000 0,663 18 0,000 

CITRUS RETICULATA 

100%, 24 horas 
0,301 18 0,000 0,786 18 0,001 

CITRUS RETICULATA 

100%, 48 horas 
0,278 18 0,001 0,808 18 0,002 

CLORHEXIDINA 0,12%, 24 

Horas 
0,353 18 0,000 0,753 18 0,000 

CLORHEXIDINA 0,12%, 48 

Horas 
0,405 18 0,000 0,688 18 0,000 

Tabla 3. Prueba de normalidad 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk los valores del nivel de significación (Sig) 

fueron inferiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto, se acepta Ha, esto significa que 

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

comparación de grupos se utilizó pruebas no paramétricas: Kruskal Wallis, Mann 

Whitney, Wilcoxon. 

COMPARACIÓN DE TODAS LAS SUSTANCIAS A LAS 24 HORAS 

Descriptivos 

HORA 24  

  N Media 
Desviación 

estándar 

95% del intervalo 

de confianza para 

la media Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

CITRUS 

RETICULATA 

25% 

18 6,89 0,76 6,51 7,27 6 8 

CITRUS 

RETICULATA 

50% 

18 8,94 0,64 8,63 9,26 8 10 

CITRUS 

RETICULATA 

75% 

18 10,78 0,43 10,57 10,99 10 11 

CITRUS 

RETICULATA 

100% 

18 12,78 0,65 12,46 13,10 12 14 

CLORHEXIDINA 

0,12% 
18 14,89 0,58 14,60 15,18 14 16 



41 

 

SUERO 

FISIOLÓGICO 
18 6,00 0,00 6,00 6,00 6 6 

Total 108 10,05 3,20 9,44 10,66 6 16 

Tabla 4. Comparación entre sustancias a las 24 horas 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Figura 9. Comparación de medias a las 24 horas 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

La muestra de citrus reticulata 25% tiene una media de 6,89mm, la de citrus reticulata 50% 

una media de 8,94mm, la de citrus reticulata 75% una media de 10,78mm, la de citrus 

reticulata 100% una media de 12,78mm, la de Clorhexidina 0,12% una media de 14,89mm 

y el suero fisiológico una media de 6,0mm. Como se observa los valores crecen en función 

6,89 

8,94 

10,78 

12,78 

14,89 

6,00 

CITRUS RETICULATA
25%

CITRUS RETICULATA
50%

CITRUS RETICULATA
75%

CITRUS RETICULATA
100%

CLORHEXIDINA
0,12%

SUERO FISIOLÓGICO

Comparación de Medias 
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que crecen las concentraciones, para determinar si las diferencias observadas son 

significativas se realizó la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis: 

Prueba de Kruskal Wallis: 

 

Figura 10. Prueba de Kruskal Wallis a las 24 horas 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

En 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 que 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 (Mann 

Whitney): 

 

Figura 11. Prueba dos a dos (Mann Whitney) a las 24 horas 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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De las diversas pruebas dos a dos se tiene que: 

- El suero fisiológico con el aceite esencial de citrus reticulata al 25% son 

similares. 

- El aceite esencial de citrus reticulata al 50% con el aceite esencial de citrus 

reticulata al 75% son similares. 

- El aceite esencial de citrus reticulata al 75% con el aceite esencial de citrus 

reticulata al 100% son similares. 

- El aceite esencial de citrus reticulata al 100% con la Clorhexidina al 0,12% son 

similares.  

COMPARACIÓN DE TODAS LAS SUSTANCIAS A LAS 48 HORAS 

Descriptivos 

HORA 48 

  N Media 
Desviación 

estándar 

95% del 

intervalo de 

confianza para la 

media Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

CITRUS 

RETICULATA 

25% 

18 6,33 0,49 6,09 6,57 6 7 

CITRUS 

RETICULATA 

50% 

18 8,56 0,62 8,25 8,86 7 9 

CITRUS 

RETICULATA 

75% 

18 10,00 0,49 9,76 10,24 9 11 
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CITRUS 

RETICULATA 

100% 

18 12,00 0,69 11,66 12,34 11 13 

CLORHEXIDINA 

0,12% 
18 14,83 0,51 14,58 15,09 14 16 

SUERO 

FISIOLÓGICO 
18 6,00 0,00 6,00 6,00 6 6 

Total 108 9,62 3,16 9,02 10,22 6 16 

Tabla 5. Comparación entre sustancias a las 48 horas 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Figura 12. Comparación de medias a las 48 horas 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

6,33 

8,56 

10,00 

12,00 

14,83 

6,00 

CITRUS RETICULATA
25%

CITRUS RETICULATA
50%

CITRUS RETICULATA
75%

CITRUS RETICULATA
100%

CLORHEXIDINA 0,12% SUERO FISIOLÓGICO

Comparación de Medias 
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La muestra de citrus reticulata 25% tiene una media de 6,33mm, la de citrus reticulata 50% 

una media de 8,56mm, la de citrus reticulata 75% una media de 10,00mm, la de citrus 

reticulata 100% una media de 12,00mm, la de Clorhexidina 0,12% una media de 14,83mm 

y el suero fisiológico una media de 6,0mm. Como se observa los valores crecen en función 

que crecen las concentraciones, para determinar si las diferencias observadas son 

significativas se realizó la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis: 

Prueba de Kruskal Wallis: 

 

Figura 13. Prueba de Kruskal-Wallis a las 48 horas 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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En 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 que existen 

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

medianas de las muestras son similares. 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos (Mann 

Whitney): 

 

Figura 14. Prueba dos a dos (Mann Whitney) a las 48 horas 
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

De las diversas pruebas dos a dos se obtuvo: 

- El suero fisiológico con el aceite esencial de citrus reticulata al 25% son 

similares. 

- El aceite esencial de citrus reticulata al 50% con el aceite esencial de citrus 

reticulata al 75% son similares. 

- El aceite esencial de citrus reticulata al 75% con el aceite esencial de citrus 

reticulata al 100% son similares. 

- El aceite esencial de citrus reticulata al 100% con la Clorhexidina al 0,12% son 

similares. 

En forma general entre las 24 horas y las 48 horas ninguna de las sustancias se asemeja a la 

Clorhexidina 0,12%, con excepción del aceite esencial de citrus reticulata al 100%. 

TABLAS CRUZADAS: SENSIBILIDAD A LAS 24 HORAS 

  

SENSIBILIDAD 

 

SUSTANCIAS 

Nula 

≤ 8mm 

Limite 

9-14mm 

Media 

15-19mm 

Total 

CITRUS 

RETICULATA 25% 

Cant 18 0 0 18 

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

CITRUS 

RETICULATA 50% 

Cant 4 14 0 18 

% 22,2% 77,8% 0,0% 100,0% 

CITRUS 

RETICULATA 75% 

Cant 0 18 0 18 

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

CITRUS 

RETICULATA 100% 

Cant 0 18 0 18 

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

0,12% 

Cant 0 4 14 18 

% 0,0% 22,2% 77,8% 100,0% 

SUERO 

FISIOLÓGICO 

Cant 18 0 0 18 

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

Total 

Cant 40 54 14 108 

% 37,0% 50,0% 13,0% 100,0% 

 

p = 0,000 

Tabla 6. Tablas cruzadas a las 24 horas 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (p = 0,000) es 

inferior a 0,05, por tanto, los porcentajes entre las sustancias no son similares con relación 

a la sensibilidad, lo que quiere decir que si existe significancia.  

 

Figura 15. Sensibilidad a las 24 horas 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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CITRUS RETICULATA 25%: el 100% tienen sensibilidad Nula ≤ 8mm, el 0,0% tienen 

al Limite 9-14mm y el 0,0% tienen Media 15-19mm. 

CITRUS RETICULATA 50%: el 22,2% tienen sensibilidad Nula ≤ 8mm, el 77,8% 

tienen al Limite 9-14mm y el 0,0% tienen Media 15-19mm 

CITRUS RETICULATA 75%: el 0,0% tienen sensibilidad Nula ≤ 8mm, el 100,0% 

tienen al Limite 9-14mm y el 0,0% tienen Media 15-19mm 

CITRUS RETICULATA 100%: el 0,0% tienen sensibilidad Nula ≤ 8mm, el 100,0% 

tienen al Limite 9-14mm y el 0,0% tienen Media 15-19mm 

CLORHEXIDINA 0,12%: el 0,0% tienen sensibilidad Nula ≤ 8mm, el 22,2% tienen al 

Limite 9-14mm y el 77,8% tienen Media 15-19mm 

SUERO FISIOLÓGICO: el 100,0% tienen sensibilidad Nula ≤ 8mm, el 0,0% tienen al 

Limite 9-14mm y el 0,0% tienen Media 15-19mm 

TABLAS CRUZADAS: SENSIBILIDAD A LAS 48 HORAS 

  

SENSIBILIDAD 

 
SUSTANCIAS 

Nula ≤ 

8mm 

Limite 9-

14mm 

Media 15-

19mm 
Total 

CITRUS 

RETICULATA 

25% 

Cant 18 0 0 18 

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

CITRUS 

RETICULATA 

50% 

Cant 7 11 0 18 

% 38,9% 61,1% 0,0% 100,0% 

CITRUS 

RETICULATA 

75% 

Cant 0 18 0 18 

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

CITRUS Cant 0 18 0 18 
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RETICULATA 

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

CLORHEXIDINA 

0,12% 

Cant 0 4 14 18 

% 0,0% 22,2% 77,8% 100,0% 

SUERO 

FISIOLÓGICO 

Cant 18 0 0 18 

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

Total 

Cant 43 51 14 108 

% 39,8% 47,2% 13,0% 100,0% 

 

p = 0,000 

Tabla 7. Tablas cruzadas a las 48 horas 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (p = 0,000) es 

inferior a 0,05, por lo tanto, los porcentajes entre las sustancias no son similares con 

relación a la sensibilidad, por lo que se determinó que si existe significancia. 

 

Figura 16. Sensibilidad a las 48 horas 

Fuente: Investigación 
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Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

CITRUS RETICULATA 25%: el 100% tienen sensibilidad Nula ≤ 8mm, el 0,0% tienen 

al Limite 9-14mm y el 0,0% tienen Media 15-19mm. 

CITRUS RETICULATA 50%: el 38,9% tienen sensibilidad Nula ≤ 8mm, el 61,1% 

tienen al Limite 9-14mm y el 0,0% tienen Media 15-19mm 

CITRUS RETICULATA 75%: el 0,0% tienen sensibilidad Nula ≤ 8mm, el 100,0% 

tienen al Limite 9-14mm y el 0,0% tienen Media 15-19mm 

CITRUS RETICULATA 100%: el 0,0% tienen sensibilidad Nula ≤ 8mm, el 100,0% 

tienen al Limite 9-14mm y el 0,0% tienen Media 15-19mm 

CLORHEXIDINA 0,12%: el 0,0% tienen sensibilidad Nula ≤ 8mm, el 22,2% tienen al 

Limite 9-14mm y el 77,8% tienen Media 15-19mm 

SUERO FISIOLÓGICO: el 100,0% tienen sensibilidad Nula ≤ 8mm, el 0,0% tienen al 

Limite 9-14mm y el 0,0% tienen Media 15-19mm 

COMPARANDO ENTRE LAS 24 HORAS Y 48 HORAS: TODAS LAS 

SUSTANCIAS 

SUSTANCIAS 24 horas 48 horas 

CITRUS RETICULATA 

25% 
6,89 6,33 

CITRUS RETICULATA 

50% 
8,94 8,56 

CITRUS RETICULATA 

75% 
10,78 10,00 

CITRUS RETICULATA 

100% 
12,78 12,00 

CLORHEXIDINA 

0,12% 
14,89 14,83 
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SUERO FISIOLÓGICO 6,00 6,00 

Tabla 8. Comparación de sustancias entre 24 y 48 horas 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

 

Figura 17. Comparación entre 24 horas y 48 horas 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Se observan diferencias entre las 24 horas y 48 horas, para determinar si esta es 

significativa se realiza la prueba de Wilcoxon: 

Estadísticos 

de prueba 

SUSTANCIAS COMPARACIÓN Z 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

CITRUS 

RETICULATA 25% 

24 Horas - 48 

Horas 
-2,64 0,008 

CITRUS 

RETICULATA 50% 

24 Horas - 48 

Horas 
-2,333 0,020 
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CITRUS 

RETICULATA 75% 

24 Horas - 48 

Horas 
-3,5 0,000 

CITRUS 

RETICULATA 

100% 

24 Horas - 48 

Horas 
-3,071 0,002 

CLORHEXIDINA 

0,12% 

24 Horas - 48 

Horas 
-0,577 0,564 

SUERO 

FISIOLÓGICO 

24 Horas - 48 

Horas 
0 1,000 

Tabla 9. Prueba de Wilcoxon 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

En la mayoría de los casos se tiene cambios significativos (p<0,05) entre las 24 horas y las 

48 horas, excepto en la CLORHEXIDINA 0,12% donde no se observan resultados 

similares. 
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10. DISCUSIÓN 

 

La Prevotella intermedia es una bacteria, cuyas características de invasión y toxigénicas 

hacen que desempeñe una función importante en la aparición y desarrollo de patologías en 

la cavidad oral como es la enfermedad periodontal. (51) Entre las variables formas de tratar 

dicha patología se encuentra la Clorhexidina, cuyos resultados terapéuticos son buenos, 

pero sin embargo su uso prolongado produce efectos adversos. Es así que han surgido 

alternativas naturales como son los oleos esenciales, que tras numerosas investigaciones 

han resultado ser efectivos frente a microorganismos patógenos de la cavidad oral. (3) 

Silva en el 2018, en su estudio del aceite esencial de citrus reticulata frente a Streptococcus 

mutans encontró halos de inhibición muy parecidos a los que se encontró en mi estudio; los 

halos de inhibición al 25% frente a Streptococcus mutans presentó un promedio de 6.72 

mm, mientras que en mi estudio a ese mismo porcentaje se obtuvo un promedio de 

inhibición de 6.89mm a las 24 horas y de 6.33mm a las 48 horas, los halos de inhibición al 

50% frente a Streptococcus mutans presentó un promedio de 8.10mm, mientras que en mi 

estudio a ese mismo porcentaje se obtuvo un promedio de inhibición de 8.94mm a las 24 

horas y de 8.56mm a las 48 horas. Los halos de inhibición al 75% frente a Streptococcus 

mutans presentaron un promedio de 10.37mm, mientras que, en mi estudio, a ese mismo 

porcentaje, se obtuvo un promedio de inhibición de 10.78mm a las 24 horas y de 10mm a 

las 48 horas. Los halos de inhibición al 100% frente a Streptococcus mutans presentó un 

promedio de 11.11mm, mientras que en mi investigación a ese mismo porcentaje se obtuvo 

un promedio de inhibición de 12.78mm a las 24 horas y de 12mm a las 48 horas.  Los 

halos de inhibición con el control positivo, la Clorhexidina al 2% frente a Streptococcus 

mutans presentaron un promedio de 16mm, mientras que en mi estudio con Clorhexidina al 

0.12% se obtuvo un promedio de inhibición de 14.89% a las 24 horas y de 14.83mm a las 

48 horas, concluyendo así que al 100%. (12) 

Pardo en el 2017, comprobó que el aceite esencial de citrus reticulata sobre Fusobacterium 

nucleatum tiene efecto inhibitorio lo que le atribuye a la existencia de taninos, saponinas, 

compuestos fenólicos, flavonoides y monoterpenos, todos estos compuestos con acción 

antimicrobiana (3); resultados que concuerdan con mi estudio, así mismo concluyó que los 

promedios de los halos de inhibición redujeron conforme las concentraciones de aceite 

eran más bajas  (3); estos resultados concuerdan con lo obtenido en mi estudio. 
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Pardo también obtuvo que la concentración del 100% dio mejores halos de inhibición con 

un promedio de 17,73mm  (3); esto no concuerda con los resultados de mi estudio en el 

cual a concentración del 100% tuvo halos promedios de 12,78mm. Esto probablemente se 

deba a que Pardo en la extracción del aceite utilizó una técnica distinta, la cual 

probablemente preserva mejor las propiedades del aceite esencial. 

Torrenegra en el 2017, concluyó en sus estudio que el aceite esencial de citrus reticulata 

presenta mayor porcentaje de monoterpenos que otras especies del género citrus, además 

argumenta que el aceite presenta características antibacterianas sobre bacterias gram 

negativas debido a que causa muerte celular porque desestabiliza la membrana externa y la 

membrana plasmática, ya que posee características hidrofóbicas que le permiten pasar la 

pared celular a través de canales de porinas, estos canales ayudan al paso de nutrientes, y 

también a sustancias con bajo peso molecular, como sustancias antimicrobianas. Los 

componentes del aceite esencial actuarían sobre los fosfolípidos de la membrana 

haciéndola más permeable. (13) Esto explicaría el efecto de inhibición que presento el 

aceite esencial de citrus reticulata sobre una bacteria gran negativa como es la Prevotella 

intermedia.  

Velarde en el 2017, realizó estudios sobre el efecto inhibitorio del aceite esencial de citrus 

reticulata a concentraciones del 30%, 60% y 90% sobre Staphylococcus aureus y 

Escherichia coli; obteniendo a la mayor concentración halos de inhibición con un 

promedio de 14,1mm en Escherichia coli y de 25,7mm Staphylococcus aureus. (15) Estos 

resultados no concuerdan con mi estudio ya que yo obtuve al 100% un promedio 12,78mm, 

esto probablemente se deba a que Velarde utilizó para sus estudios una clase distinta de 

mandarina, que la que yo utilicé, o por las características distintas entre microorganismos. 

Argote en el 2017, obtuvo que el aceite esencial de citrus reticulata inhibe al 

Staphylococcus aureus y Escherichia coli, además manifestó que también tiene acción 

antimicrobiana frente Salmonella typhimurium, Campylobacter, Enterococcus fecalis. (14) 

Da Silva en el 2015, en su estudio determinó que Citrus limón en combinación con Citrus 

reticulata tiene efecto antimicrobiano frente a Staphylococcus aureus y Escherichia coli. 

(16) Estos autores coinciden en que el aceite esencial de citrus reticulata tiene acción 

inhibitoria sobre varios microorganismos, en el caso de mi estudio se pudo constatar que 

ejerce efecto inhibitorio sobre la Prevotella intermedia,  
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11. CONCLUSIONES: 

 El aceite esencial de Citrus reticulata si tiene efecto inhibitorio sobre Prevotella 

intermedia. 

 El efecto inhibitorio del aceite esencial de citrus reticulata frente a Prevotella 

intermedia fue disminuyendo conforme las concentraciones iban bajando.  

 El aceite esencial de citrus reticulata a concentraciones del 100% y a las 24 horas 

tuvo el mayor efecto inhibitorio sobre la Prevotella intermedia  

 La Clorhexidina tuvo mejor efecto inhibitorio, en relación con el aceite esencial de 

citrus reticulata a las distintas concentraciones y tiempos. 

12. RECOMENDACIONES 

 Utilizar esta tesis como referencia para investigaciones venideras acerca del efecto 

inhibitorio del aceite esencial de citrus reticulata sobre otros microorganismos que 

intervengan en las patologías principales de la cavidad oral   

 Realizar más estudios relacionados con el uso de plantas como tratamiento de las 

diferentes patologías orales. 

 Realizar estudios sobre el efecto inhibitorio del aceite esencial de citrus reticulata in 

vivo. 
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(USD) 

TRANSPORTE 

Transporte terrestre hacia la Universidad 

Biblioteca 

Laboratorio 

100 

EDICIÓN, IMPRESIÓN, 

REPRODUCCIÓN Y 

PUBLICACIONES 

Impresiones B/N y color 

150 

Fotocopias  

Internet 

Documentos 

MATERIALES DE 

OFICINA 

Marcadores, esferos y lápices 

150 

Resma de papel 

Flash memory 

Carpetas  

Anillados 

MATERIALES PARA EL 

EXPERIMENTO 

Cepas de Prevotella Intermeda 

Aceite esencial de citrus reticulata 

Clorhexidina al 0,12% 

Agua destilada   

Discos de papel  

Cajas Petri 

400 

OTROS Imprevistos 100 

TOTAL 900.00 
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9 
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proyecto 
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Comité de 
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resultados 
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    X   

Tabulación 

y cálculo de 

los 

resultados 

Almacenamiento 

de datos en Excel, 
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interpretación de 

resultados 
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    X X  
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15. ANEXOS 

(ANEXO A – 1) CARTA DE ACEPTACIÓN DE TUTORÍA 
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(ANEXO A-2) INSCRIPCIÓN DEL TEMA 
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(ANEXO A-3) COINCIDENCIA DEL TEMA PROPUESTO 
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(ANEXO B) CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ENVIO DE ANTEPROYECTO 
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(ANEXO C-1) CARTA DE IDONEIDAD DEL INVESTIGADOR 
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(ANEXO C-2) CARTA DE IDONEIDAD DEL TUTOR 
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(ANEXO D-1) CARTA DE NO CONFLICTO DE INTERES DEL INVESTIGADOR 
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(ANEXO D-2) CARTA DE NO CONFLICTO DE INTERES DEL TUTOR 
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(ANEXO E-1): DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD DEL 

INVESTIGADOR 
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(ANEXO E-2) DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD DEL TUTOR 
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(ANEXO F-1) SOLICITUD A LA FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA EPN 
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(ANEXO F-2) ACEPTACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA 

EPN 
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(ANEXO F-3) CERTIFICADO DE LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE LA 

FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA EPN 
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(ANEXO G-1) SOLICITUD PARA LA OBTENCIÓN DEL MICROORGANISMO 

 



81 

 

(ANEXO G-2) ACEPTACIÓN SOLICITUD PARA LA OBTENCIÓN DEL 

MICROORGANISMO 
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(ANEXO G-3) CERTIFICADO DE ENTRGA DEL MICROORGANISMO 
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(ANEXO H-1) SOLICITUD PARA EL ESTUDIO MICROBIOLÓGICO 
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(ANEXO H-2) ACEPTACIÓN SOLICITUD PARA EL ESTUDIO 

MICROBIOLOGICO 
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(ANEXO H-3) CERTIFICADO DEL USO DE LABORATORIO PARA EL 

ESTUDIO EXPERIMENTAL 
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(ANEXO H-4) CERTIFICADO DE MATERIAL ESTERIL 
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(ANEXO H-5) AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES PARA EL DEPÓSITO DE 

DESECHOS 
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(ANEXO H-6) PROTOCOLO DE MANEJO DE DESECHOS INFECCIOSOS 
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(ANEXO H-7) HOJA DE RESULTADOS 
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(ANEXO I) HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Caja 

No. 

Halo de inhibición (mm) 24H / 48H 

AECR 

25% 

AECR 

50% 

AECR 

75% 

AECR 

100% 

CLORHEXIDINA 

AL 0,12% 

 

AGUA 

DESTILADA 

 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       
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(ANEXO J) RECOLECCIÓN DE DATOS 

Caja 

No. 

Halo de inhibición (mm) 24H / 48H 

AECR 

25% 

AECR 

50% 

AECR 

75% 

AECR 

100% 

CLORHEXIDINA 

AL 0,12% 

 

A 

GUA 

DESTILADA 

 

1 8 - 7 9- 9 10 -10 12 - 12 14 - 14 6 – 6 

2 7 - 6 9- 9 10 – 10 13 – 12 14 - 14 6 – 6 

3 6 - 6 9 - 9 11 – 10 13 – 12 15 – 15 6 – 6 

4 7 - 7 9 -9 11 – 10 12 – 12 15 – 15 6 – 6 

5 7 - 7 8 - 8 11 – 10 13 – 12 15 - 15 6 – 6 

6 6 - 6 9 – 9 11 – 10 13 – 11 15 – 15 6 – 6 

7 6 – 6 9 – 9 10 – 9 12 – 12 14 – 14 6 – 6 

8 7 – 7 10 – 9 11 – 10 13 – 13 15 – 15 6 – 6 

9 7 – 6 9 – 9 11 – 10 12 – 12 14 – 14 6 – 6 

10 6 – 6 8 – 8 11 – 10 12 – 11 15 – 15 6 – 6 

11 8 – 7 9 - 9 11 – 11 14 – 13 15 – 15 6 – 6 

12 7 – 6 10 – 9 11 – 10 13 – 11 16 – 15 6 – 6 

13 7 – 6 9 – 8 11 – 10 13 – 13 15 – 15 6 – 6 

14 6 – 6 8 – 8 10 – 10 13 – 13 15 – 14 6 – 6 

15 6 – 6 8 – 8 11 – 10 13 – 12 16 – 16 6 – 6 

16 8 – 6 9 – 7 11 – 9 13 – 12 15 – 15 6 – 6 

17 7 – 6 9 – 8 11 – 10 12 – 11 15 – 15 6 – 6 

18 8 – 6 10 - 9 11 – 11 14 – 12 15 – 15 6 – 6 
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(ANEXO K) CERTIFICADO DE VIABILIDAD ÉTICA 
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(ANEXO L) CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO URKUND 

 



95 

 

(ANEXO M) FOTOS DEL EXPERIMENTAL 

MANDARINAS OBTENIDAS DEL MERCADO 

 

LAVADO DE LAS MANDARINAS 

 

SECADO DE LAS MANDARINAS 
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PELANDO Y MOLIENDO LA CÁSCARA DE LA MANDARINA 

 

COLOCACIÓN DE LA CÁSCARA DE LA MANDARINA EN LA MAQUINA DE 

EXTRACCIÓN DE ACEITES ESENCIALES 

 

MÁQUINA DE EXTRACCIÓN DE ACEITES ESENCIALES 
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ACEITE ESENCIAL EN TODAS LAS CONCENTRACIONES 

 

CE’PAS DE PREVOTELLA INTERMEDIA EN AGAR MUELLER HINTON 
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MODELO DE CAJA PETRI ETIQUETADA Y DISCOS DE PAPEL 

 

RECOGIENDO BACTERIAS CON AZA ESTERIIL 

 

CONCENTRACIÓN CONOCIDA 0.5 MCFARLAND 
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SIEMBRA DE LA BACTERIA 

 

COLOCACIÓN DE LAS SUSTANCIAS EN LOS DISCOS DE PAPEL 
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COLOCACIÓN DE LAS CAJAS EN JARRA GASPCK 

 

 

INCUBACIÓN 
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REGLA MILIMETRADA 

 

 

UNIDAD CONTADORA DE COLONIAS 

 

 

MEDICIÓN A LAS 24 HORAS 
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MEDICIÓN A LAS 48 HORAS 
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(ANEXO N) ABSTRACT 
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(ANEXO O) AUTORIZACIÓN DE REPLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

INSTITUCIONAL 
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