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TEMA: Comparación de dos métodos de evaluación de la actividad antimicrobiana 

del aceite esencial de tzinso (Tagetes minuta) sobre cepas de Porphyromona 

gingivalis. Estudio in vitro 

 

Autor: Dennis Santiago Eras Díaz 

Tutora: Dra. Mariela Cumandá Balseca Ibarra 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Comparar dos métodos de evaluación de la actividad antimicrobiana del 

aceite esencial de Tzinso a diferentes concentraciones sobre cepas de 

Porphyromona gingivalis. Estudio in vitro. Metodología: Estudio de tipo 

experimental, in vitro y transversal, aplicado sobre una muestra seleccionada de 

manera no probabilística, por conveniencia, empleando 40 cajas Petri con las cepas 

de Porphyromona gingivalis ATCC® 33277™, divididas en dos grupos de acuerdo 

a los métodos de evaluación antimicrobiana analizados, así se obtuvo el Grupo A 

compuesto por 10 cajas Petri para el método del difusión en agar y Grupo B, 

conformado por 30 cajas Petri para el método del dilución en agar. Para el método 

de difusión en agar se sembraron tres discos de papel impregnados con las 

diluciones del aceite de Tzinso al 100%, 75% y 50%, respectivamente, 

colocándolos en una campana de anaerobiosis se llevaron a incubadora por un rango 

de temperatura de 35-37ºC durante 24 y 48 horas, para determinar la actividad 

antibacteriana mediante medición de halos de inhibición; para el método de dilución 

se preparó agar sangre y antes de la solidificación en la caja Petri se agregó 1 ml de 

aceite esencial de Tzinso a las diferentes concentraciones, dejando reposar y 

colocándolas en jarra de anaerobiosis para ser llevadas a incubadora con 

temperatura de 35-37ºC durante 24 y 48 horas, para determinar la presencia o 

ausencia de crecimiento bacteriano mediante observación. Los resultados obtenidos 

se analizaron estadísticamente mediante el programa SPSS, empleando las pruebas 

Wilconxon y Mann Whitney, con una confiabilidad del 95%. Resultados: Con el 

método de difusión se evidenció actividad antimicrobiana nula del aceite esencial 

de Tzinso a una concentración del 50%, tanto en 24 y 48 horas (< 8 mm), mientras 

que a una concentración del 75% y 100% tiene mayor actividad antimicrobiana a 

24 que 48 horas, con rango entre 9 y 14 mm y con el método de dilución se registró 

ausencia de actividad antimicrobiana del aceite esencial de Tzinzo (Tagetes minuta) 

a concentraciones del 50% y 75%, a las 24 horas y 48 horas, mientras que a 

concentración del 100% a las 24 horas se obtuvo una relación de presencia y 

ausencia del 30% y 50%, respectivamente, y a las 48 horas una proporción del 50% 

y 50%. Conclusiones: El método de evaluación antimicrobiana del aceite esencial 

de Tzinso (Tagetes minuta) por difusión sobre cepas de Porphyromona gingivalis 

es más efectivo que el método de evaluación antimicrobiana por dilución. 

 

PALABRAS CLAVES: TAGETES MINUTA / ACEITE ESENCIAL DE TZINSO 

/ PORPHYROMONA GINGIVALIS / MÉTODO DE DIFUSIÓN EN AGAR / 

MÉTODO DE DILUCIÓN EN AGAR 
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ABSTRACT 

 

THEME: Comparison of two methods of evaluation of the antimicrobial activity 

of the essential oil of tzinso (Tagetes minuta) on strains of Porphyromona 

gingivalis. In vitro study 

 

Author: Dennis Santiago Eras Díaz 

Tutor: Dr. Mariela Cumandá Balseca Ibarra 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To compare two methods of evaluation of the antimicrobial activity of 

Tzinso essential oil at different concentrations on strains of Porphyromona 

gingivalis. In vitro study. Methodology: Experimental, in vitro and cross-sectional 

study, applied on a sample selected non-probabilistically, for convenience, using 

40 Petri dishes with the strains of Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277 ™, 

divided into two groups according to the methods of analyzed antimicrobial 

evaluation, thus Group A was obtained, consisting of 10 Petri dishes for the 

diffusion method in agar and Group B, formed by 30 Petri dishes for the agar 

dilution method. For the agar diffusion method, three paper discs impregnated with 

100%, 75% and 50% dilutions of Tzinso oil, respectively, were planted, placing 

them in an anaerobiosis jar for later taking them to the incubator at a temperature 

range of 35°C - 37°C for 24 and 48 hours, to determine the antibacterial activity by 

measurement of inhibition zones; for the dilution method, a blood agar was 

prepared and before solidification in the Petri dish, 1 ml of Tzinso essential oil was 

added to the different concentrations, allowing them to settle for later placing them 

in a jar of anaerobiosis to be taken to an incubator at a temperature of 35ºC - 37ºC 

for 24 and 48 hours, to determine the presence or absence of bacterial growth by 

observation. The results obtained were analyzed statistically through the SPSS 

program, using the Wilconxon and Mann Whitney tests, with a 95% reliability. 

Results: The diffusion method showed zero antimicrobial activity of Tzinso 

essential oil at a concentration of 50%, both in 24 and 48 hours (<8 mm), while at 

a concentration of 75% and 100% it has greater antimicrobial activity at 24 hours, 

ranging from 9 to 14 mm. With the dilution method, there was absence of 

antimicrobial activity of Tzinzo essential oil (Tagetes minuta) at concentrations of 

50% and 75%, at 24 hours and 48 hours, while at 100% concentration at 24 hours, 

there was a presence and absence ratio of 30% and 50%, respectively, and at 48 

hours, a proportion of 50% and 50% was obtained. Conclusions: The antimicrobial 

evaluation method of Tzinso essential oil (Tagetes minuta) by diffusion on strains 

of Porphyromona gingivalis is more effective than the method of antimicrobial 

evaluation by dilution. 

 

KEY WORDS: TAGETES MINUTA / ESSENTIAL OIL TZINSO / 

PORPHYROMONA GINGIVALIS / AGAR DIFFUSION METHOD / AGAR 

DILUTION METHOD 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, se ha manifestado que el más grande obstáculo que han encontrado 

los agentes antimicrobianos en todas las fases en la cuales se han empleado es la 

baja de la susceptibilidad de los microorganismos que causan las enfermedades 

infecciosas a estos agentes. En la ejecución y práctica, esto se ha definido como 

la tenacidad microbiana, pero existe conocimiento de que esta afirmación contiene 

una complejidad enorme y se encuentra influida por un número tan grande y variado 

de factores, que se ha convertido en un problema que debe comprenderse por toda 

la comunidad científica (1). 

 

Es por ello que esta actividad tiene una amplitud que obliga necesariamente a la 

unificación de los diferentes grupos de profesionales e instituciones que intervienen 

en la producción, estudio, aplicación y evaluación de los agentes antibacterianos. 

En el aprendizaje de los niveles de tenacidad, deben experimentarse aspectos tan 

importantes como los mecanismos moleculares que fundamentan la refractariedad 

microbiana a estas moléculas, las metodologías que pueden utilizarse para 

visualizar e informar el fenómeno y no es menos trascendente, el conocimiento que 

se requiere acerca de la relación entre el uso clínico de los antimicrobianos y la 

aparición e incremento de la resistencia, como así también las diferentes situaciones 

que favorecen la automedicación, la relación con este fenómeno y las metodologías 

que pueden usarse para la detección de los principales problemas existentes (1). 

 

Por otro lado, es conocido que la periodontitis es una enfermedad de alta 

prevalencia a nivel mundial y en nuestro medio alcanza un alto porcentaje de la 

población. Es una enfermedad de etiología multifactorial, siendo el factor etiológico 

primario el agente microbiano. A la vez, el uso de antibióticos sistémicos está 

indicado sólo en ciertos tipos de periodontitis y no siempre el tratamiento es exitoso. 

De tal manera que hoy en día, tanto en medicina general como odontológica, se 

están investigando nuevas alternativas de métodos antibacterianos, dado el continuo 

aumento de la resistencia bacteriana a los antibióticos convencionales y por las 

reacciones adversas que estos producen en algunos pacientes (2). 
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Para ello, se realiza la investigación con la especies de Tzinso (Tagetes minuta), 

pertenecientes a la familia Asteraceae, utilizada como medicamento tradicional en 

muchos países para tratar cólicos, diarrea, vómito, el fiebre, enfermedades de la piel 

y los trastornos hepáticos, demostrando también propiedades antimicrobianas sobre 

microrganismos de tipo en Gram negativos y Gram positivos (3).  

 

Del tal forma, que el presente trabajo de investigación pretende determinar, cuál es 

el método de evaluación antimicrobiana más efectivo para determinar la actividad 

antimicrobiana del aceite esencial de Tzinso (Tagetes minuta) sobre cepas de 

Porphyromonas gingivalis.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Hajishengallis & Lamont (4), menciona que la Porphyromonas gingivalis es una 

bacteria Gram negativa, y uno de los principales agentes etiológicos en la 

enfermedad periodontal, siendo un patógeno clave y piedra angular para el 

desarrollo de esta patología, que aunque no es abundante entre las bacterias que 

abundan en la placa, causa un desequilibrio de la microbiota que finalmente 

conduce al aumento de la población de bacterias patógenas. Si bien las 

enfermedades gingivales y periodontales son multifactoriales, por lo general se 

asocian con un desequilibrio microbiano en la placa subgingival, que es localizada 

debajo del surco gingival y poblada principalmente por bacterias Gram negativas 

con un metabolismo proteolítico (5). 

 

Conjuntamente con la cirugía y el control de la placa, el tratamiento principal para 

la enfermedad periodontal consiste en el uso de antibióticos, tanto sistémicos como 

locales.  Sin embargo, al igual que otras bacterias patógenas, la Porphyromona 

gingivalis puede llegar a desarrollar resistencia a diferentes antibióticos, ofreciendo 

el biofilm formado por la placa bacteriana protección adicional al patógeno (6). Por 

tanto, la búsqueda de nuevas terapias farmacológicas es de gran relevancia para el 

control de la enfermedad periodontal, razón por la cual la medicina a base de 

extractos de plantas naturales ha recibido mucha atención, debido a la actividad 

antimicrobiana capaz de combatir agentes patógenos como el Porphyromona 

gingivalis (7). 

 

Entre las plantas naturales de interés farmacológico se encuentra la Tagetes minuta 

que es una planta común en todo el mundo, perteneciente a la familia Asteraceae, 

que originalmente ha sido empleada como una fuente de aceite esencial, extraído 

de hojas, tallos y flores, para dar sabor a la industria alimentaria. Sin embargo, 

diversos estudios han determinado que tienen una marcada actividad biocida, 
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además de acciones diuréticas, desinfectantes, antiespasmódicas, antihelmínticas, 

antifúngicas, antisépticas y antitusivas y para infecciones del tracto urinario (8), 

teniendo el aceite esencial de Tagetes minuta una importante actividad 

antibacteriana contra las bacterias Gram negativas y Gram positivas (9), aunque no 

existe una unificación de criterios para establecer el método de evaluación 

antimicrobiana más efectivo.  

 

Los métodos para evaluar la actividad antibacteriana se clasifican principalmente 

en dos tipos que son: el método de difusión y el método de dilución, los cuales 

poseen distintos enfoques. En el caso del método de difusión se basa en la relación 

entre la concentración de la sustancia necesaria para inhibir una cepa bacteriana y 

el halo de inhibición de crecimiento en la superficie de una placa de agar, 

presentando como ventaja que los resultados son altamente reproducibles; mientras 

que el método de dilución es utilizado para determinar la concentración mínima 

inhibitoria (MIC), la cual es definida como la concentración más baja de sustancia 

que puede inhibir el crecimiento visible de un microorganismo después de incubar 

por 48 horas (10).  

 

Por todo lo anterior se plantea la presente investigación con el objetivo de comparar 

la evaluación de la acción antimicrobiana del aceite esencial de Tzinso (Tagetes 

minuta) a diferentes concentraciones sobre cepas de Porphyromona gingivalis.  

 

Por lo que surge la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál método de evaluación antimicrobiana es más efectivo para determinar la 

actividad antimicrobiana del aceite esencial de Tzinso (Tagetes minuta) sobre cepas 

de Porphyromona gingivalis?    
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Comparar dos métodos de evaluación de la actividad antimicrobiana del aceite 

esencial de Tzinso a diferentes concentraciones sobre cepas de Porphyromona 

gingivalis. Estudio in vitro. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

i. Determinar la actividad antimicrobiana del aceite esencial de Tzinso (Tagetes 

minuta) a concentraciones del 50%, 75% y 100% sobre cepas de Porphyromona 

gingivalis a las 24 y 48 horas usando el método de evaluación antimicrobiana 

de difusión. 

ii. Evaluar la actividad antimicrobiana del aceite esencial de Tzinso (Tagetes 

minuta) a concentraciones del 50%, 75% y 100% sobre cepas de Porphyromona 

gingivalis a las 24 y 48 horas usando el método de evaluación antimicrobiana 

de dilución. 

iii. Comparar los resultados de los métodos de evaluación antimicrobiana de 

difusión y dilución en la acción antimicrobiana del aceite esencial de Tzinso 

(Tagetes minuta) a concentraciones del 50%, 75% y 100% sobre cepas de 

Porphyromona gingivalis a las 24 y 48 horas. 

 

 

1.3. Justificación 

  

La Porphyromona gingivalis es una periodontopatía presentes en las biopelículas 

subgingivales maduras y un colonizador exitoso de la mucosa oral, reconocida 

como una de las bacterias periodontales que reúne un consorcio patógeno 

polibacteriano prototípico en formas severas y crónicas de periodontitis (11).  
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El aumento de la incidencia en la resistencia a múltiples fármacos entre los 

patógenos ha hecho necesaria la búsqueda de fuentes de antimicrobianos 

novedosos, considerando especialmente los productos de origen natural (12), que 

por el contrario de las drogas sintéticas, los antimicrobianos con origen en plantas 

no se asocian con gran cantidad de efectos secundarios y tienen un buen potencial 

terapéutico (13). Sin embargo aunque muchas especies de plantas han sido probadas 

para determinar las propiedades antimicrobianas que poseen, la mayoría no ha sido 

evaluada adecuadamente (8), lo cual repercute en el éxito al utilizarlos como 

agentes antimicrobianos debido a  la dificultad que se presenta el comparar los 

resultados entre diferentes investigaciones, por lo que son cada vez mayores los 

esfuerzos por estandarizar métodos reproducibles, fiables y rápidos que permitan 

determinan el efecto que ejercen los aceites esenciales en fase de vapor (difusión) 

y por contacto directo (dilución) sobre el crecimiento bacteriano (14).     

 

Actualmente, una amplia gama de aceites esenciales de plantas y sus componentes 

han sido investigados por sus propiedades antibacterianas contra una variedad de 

bacterias patógenas, entre estas se puede mencionar la Tagetes minuta (Tzinso), 

planta aromática nativa de América del Sur, cuyo aceite esencial tiene amplias 

aplicaciones como aromatizante y en perfumería, además de ser bien conocido por 

las propiedades biocidas (15), de acuerdo a las investigaciones de Lacroix et al. (16) 

Y Céspedes et al. (9), que concuerdan en señalar que el Tagetes minuta posee acción 

diurética, desinfectante, antiespasmódica, antihelmíntica, antifúngica, antiséptica y 

antitusiva, además de una actividad antibacteriana significativa contra las bacterias 

Gram negativas y Gram positivas, perteneciendo el Porphyromona ginigvalis a este 

último grupo. Sin embargo, en lo que respecta al efecto antimicrobiano, 

específicamente sobre las bacterias patógenas orales no existen muchos estudios.  

 

Por lo tanto, se plantea el presente estudio con la finalidad de comparar la actividad 

antimicrobiana del aceite esencial de Targetes minuta, aplicando dos métodos de 

evaluación, como lo son difusión y dilución, para utilizar los resultados obtenidos 

como herramientas estratégicas que permitan identificar nuevos medicamentos de 

origen natural con actividad antimicrobiana, optimizando esta manera la práctica 
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profesional odontológica, con un producto natural de bajo costo, fácil adquisición 

y menor efecto secundario. 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis afirmativa 

 

El método de evaluación antimicrobiana del aceite esencial de Tzinso (Tagetes 

minuta) por difusión sobre cepas de Porphyromona gingivalis es más efectivo que 

el método de evaluación antimicrobiana por dilución.    

 

1.4.2. Hipótesis nula 

 

El método de evaluación antimicrobiana del aceite esencial de Tzinso (Tagetes 

minuta) por difusión sobre cepas de Porphyromona gingivalis, no es más efectivo 

que el método de evaluación antimicrobiana por dilución.   
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fitoterapia 

 

El actual interés científico acerca de las plantas medicinales, mediante la 

investigación de la riqueza y variabilidad química, ha impulsado una revalorización 

del empleo en muchas partes del mundo, representando una forma complementaria 

de sanar, en que el empirismo de la terapia queda atrás en función de la evidencia 

científica, armonizando la medicina tradicional con las terapias oficiales de cada 

país (17). 

 

Campesinos (2005) (18), menciona que es una especialidad de perfil amplio para 

prevenir y sanar enfermedades. El uso de plantas medicinales con fines curativos, 

fue el principal y único método del que disponían los médicos tiempos antiguos. 

Nuestros ancestros utilizaban las plantas por las propiedades curativas que estas 

poseían. 

 

2.1.1. Definición 

 

El término fitoterapia surgió en los inicios de siglo, aplicándose para describir el 

empleo de las plantas medicinales con fines terapéuticos, diferenciando esto de la 

forma de curar actual o tradicional, es decir, la medicina sintética o convencional. 

Posteriormente 1980 se estableció una definición más completa, señalando que es 

la terapia complementaria que utiliza plantas o partes de ellas donde el empirismo 

de la medicina tradicional se transforma en fundamento científico, en otras palabras 

a la medicina tradicional o autóctona se la pone a prueba en laboratorios siguiendo 

el método científico para descartar o validar el uso popular (19).  
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2.1.2. Características de la Fitoterapia 

 

A diferencia de la medicina convencional, Avellano afirma que la fitoterapia utiliza 

matrices vegetales complejas. Estas matrices las constituyen plantas (hojas, raíces, 

flores tallos, semillas), resultados de tratamientos directos con algún disolvente o 

medio que concentre los compuestos afines y facilite su administración, son los 

llamados extractos y aceites esenciales. En cualquier caso en esta matriz compleja 

nos encontramos con múltiples compuestos de diferente naturaleza química, a esta 

mezcla se la llama fitocomplejo (19). Por otra parte Muñoz et al.  (2001) (20), aclara 

que el fitocomplejo es la mezcla de sustancias activas y otras acompañantes que 

actúan en conjunto para lograr un mismo beneficio terapéutico, que no sería el 

mismo si se administraran por separado, o sea como monosustancias. 

 

2.1.3. Aceites esenciales 

 

Los aceites esenciales son líquidos viscosos semi volátiles, extraídos de material 

vegetal, es decir, de cortezas, flores, hierbas, hojas, semillas y ramas, que en el 

inicio los estudios se enfocaban en las propiedades aromáticas y saborizantes, pero 

con el desarrollo de la fitoterapia y de las terapias de origen natural para el 

tratamiento de diversas enfermedades se ha ampliado el conocimiento y estudio de 

los componentes químicos para ser aplicados como agentes antioxidantes y 

antimicrobianos (21), determinando que a causa de la gran variedad de compuestos 

químicos presentes en los aceites esenciales, la acción antimicrobiana no puede 

atribuirse a uno es especifico, sino por la acción combinada de uno o varios de ellos 

sobre las diversas partes de la célula microbiana (14).  

 

En  Ecuador existen múltiples plantas y frutos el cual las personas lo usan con fines 

curativos, por lo que existe la incógnita, ya es que solo se lo ha hecho de forma 

empírica, con esto la comunidad ha puesto mucho interés por descubrir los 

principios activos que contienen y así evidenciar su uso terapéutico (20). Por ello, 

en las últimas décadas se han realizado varias investigaciones, que han demostrado 

el poder antimicrobiano de los aceites esenciales (22). 
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2.1.3.1. Propiedades Físicas 

  

Dentro de las propiedades físicas de los aceites esenciales encontramos:  

 

Color: La mayoría de los aceites esenciales son incoloros en estado puro y frescos; 

ante la exposición al aire se trasforman en diversos colores (23).  

 

Olor: El olor en los aceites es volátil, muy variable es su propiedad más 

característica. El olor de un aceite es muy sensible ante la exposición al aire (23). 

 

Sabor: Son variables como sus olores. Difieren de dulces a sabores suaves, 

picantes, ácidos, cáusticos o ardientes (23). 

.  

Densidad: La densidad de los aceites esenciales varía (entre 0.842 y 1.172 g/ml); 

la mayoría son más livianos que el agua (23). 

.  

Deterioro: Su exposición a la luz y al aire deteriora la calidad y destruyen la 

fragancia de los aceites esenciales. Se deben conservar en botellas de color ámbar 

bien llenas, cerradas y colocadas en lugar fresco (23). 

.  

Solubilidad: Son solubles a solventes orgánicos: alcohol, el éter, el cloroformo, el 

benceno y muchos otros (23). 

. 

2.1.4. Mecanismos de acción de los aceites esenciales  

 

Los aceites esenciales menciona Rosas (2011) que son extraídos de plantas y frutas 

presentan cierta actividad antimicrobiana frente a algunos microorganismos, para 

ello es importante decir que su actividad no se le atribuye a un solo mecanismo de 

acción sino, existen algunos sitios de la bacteria en donde se puede realizar esta 

actividad causando daño en la membrana plasmática, degradación de la pared 

celular, daño a la proteínas y disminución de la fuerza motriz (24). 
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La acción antimicrobiana de los aceites esenciales depende de su carácter 

hidrofílico o lipofílico. Los terpenoides sirven como un ejemplo de agentes 

liposolubles que afectan la actividad de las enzimas catalizadoras de membrana, por 

ejemplo su acción en la respiración microbiana. Teniendo en cuenta la gran 

variedad de compuestos químicos presentes en los aceites esenciales, es muy 

probable que su actividad antimicrobiana no sea atribuible a un mecanismo 

específico, sino a la acción combinada de varios de ellos en distintas zonas de la 

célula (25). Ciertos componentes de los aceites esenciales pueden actuar como 

“desacopladores”, según Zekeria (2007) (26) estos interfieren con la translocación 

del protón sobre la membrana de una vesícula y subsecuentemente interrumpen la 

fosforilación del ADP (metabolismo de energía primario). Terpenoides específicos 

con grupos funcionales, como alcoholes fenólicos o aldehídos, también interfieren 

en las proteínas enzimáticas integradas a la membrana o asociadas, deteniendo su 

producción o actividad. 

 

En las bacterias Gram como las Gram positivas, los aceites esenciales se introducen 

a través de los lípidos de la membrana celular y mitocondrial, alterando su 

estructura y haciéndolas más permeables, y como consecuencia tiene lugar una fuga 

de iones y de otros contenidos celulares, de forma más o menos intensa, que puede 

llevar a la muerte celular. Algunos componentes de los aceites que son de naturaleza 

fenólica, como el carvacrol y el timol, provocan una interrupción de la capa externa 

de lipopolisacáridos seguida de una desintegración parcial de la membrana externa 

(27). 

 

Tajkarimi et al. (2010) (28), menciona que las bacterias Gram negativas son 

generalmente menos sensibles a los aceites esenciales debido a los lipopolisacáridos 

presentes en su membrana externa, lo que restringe la difusión de compuestos 

hidrófobos; no obstante, esto no significa que las bacterias Gram positivas siempre 

sean más susceptibles.  

 

Fisher y Phillips (2008) (29), afirman que en las bacterias Gram negativas solo hay 

un retardo del efecto del aceite esencial, por lo que para alcanzar el mismo efecto 
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letal en ambos tipos de bacterias se necesitaría de un mayor tiempo de exposición 

a los aceites esenciales. 

 

Existe una estrecha relación entre los componen químicos presentes y la efectividad 

de los aceites esenciales. Esto supone que la presencia de un componente 

mayoritario de un aceite esencial dependerá de una atmosfera controlada como de 

un alimento, por tanto es la principal responsable de la acción antimicrobiana del 

aceite esencial (3).   

 

2.1.5. Clasificación de los aceites esenciales 

 

Los aceites esenciales se clasifican de acuerdo: consistencia, origen y naturaleza 

química.  

 

2.1.5.1. Consistencia 

 

De acuerdo a su consistencia encontramos: Esencias, Bálsamos y Resinas.  

 

 Esencias: Son sustancias volátiles que se encuentran a temperatura ambiente. 

  

 Bálsamos: Extractos naturales obtenidos de una mata o de un árbol, que se 

caracteriza por tener un alto contenido de ácido benzoico y cinámico, así como 

tambien sus correspondientes ésteres, de consistencia espesa, no muy volátil y 

propensos a sufrir reacciones de polimerización (30).  

 

 Resinas: Se obtiene mediante una serie de mezclas y combinaciones que se 

caracterizan por ser amorfos sólidos o semisólidos de naturaleza química 

compleja. Pueden ser de origen fisiológico o fisiopatológico entre estos 

tenemos:  

 

 Oleorresinas: son mezclas iguales de resinas y aceites esenciales.  
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 Gomorresinas: son extractos naturales adquiridos de un árbol o planta. 

Están compuestos por mezclas de gomas y resinas (30).  

 

2.1.5.2. Origen 

 

De acuerdo a su origen los aceites esenciales se clasifican en: Naturales, Artificiales 

y Sintéticos. 

 

 Naturales: se adquieren directamente del vegetal y no sufren alteraciones 

físicas ni químicas posteriores, debido a su rendimiento tan disminuido son muy 

costosas (30). 

 Artificiales: se adquieren a través de un procedimiento de enriquecimiento de 

la misma esencia con uno o varios de sus elementos, es decir debido a la 

combinación de estos mismos (30).  

 Sintéticos: se dan por procesos de síntesis química que se caracteriza por la 

combinación de sus propios elementos. Estos son más baratos y por lo tanto son 

mucho más utilizados como aromatizantes y saborizantes (esencias de vainilla, 

limón, fresa, etc.) (30).  

 

2.1.5.3. Naturaleza química 

  

Bermúdez también menciona que por lo general los aceites esenciales de las plantas 

tienen un contenido inferior al 1% pero mediante extracción se obtiene una forma 

más concentrada que es para usos industriales. La mayoría de ellos, son mezclas 

muy complejas de sustancias químicas. Dependiendo de las condiciones del clima, 

las diferentes estaciones del año, el cultivo y la genética, la proporción de estas 

sustancias van a variar de un aceite a otro (30). 
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2.1.6. Método de obtención de los aceites esenciales 

 

2.1.6.1. Destilación por arrastre de vapor 

 

 Produce vapor en una especie de tanque que alcanza su máxima ebullición y que 

se inyecta al destilador por donde pasa a través del material botánico. Aquí se 

observa la separación de dos sustancias heterogéneas como el agua y el aceite 

esencial, cuando las presiones del vapor combinadas alcanzan la presión del recinto 

la mezcla comienza a hervir alcanzado hasta unos 300ºC de ebullición. El vapor 

arrastra D-Limoneno, a pesar de que este tenga un punto de ebullición más alto que 

el agua (352ºF). El vapor y el aceite esencial son condensados y separados (12). 

  

2.1.6.2. Destilación con agua 

 

Se diferencia con el método de arrastre a vapor ya que el material está en contacto 

con el agua hirviendo pero la desventaja de este método es el ‘‘olor a alambique o 

destilador” debido a que el destilador se calienta directamente en el fuego y 

posteriormente se desaparece en el almacenamiento de los aceites esenciales. En la 

parte inferior del destilador está localizado el material botánico que esta juntamente 

sostenido por una rejilla separado del agua hirviendo, si el destilador se calienta 

lentamente este método reduce el fenómeno de “olor a alambique o a destilador” 

(12).  

 

2.1.6.3. Hidrofusión 

 

En este método, el vapor entra por la parte superior del destilador y la mezcla de 

agua y aceite esencial a medida que va descendiendo este se condensa. Éste método 

es recomendado para la extracción de semillas ya que reduce el tiempo de 

destilación (12).  
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2.2. Tagetes minuta (Tzinso) 

 

Las especies de Tagetes, pertenecientes a la familia Asteraceae, se utilizan como 

medicamentos tradicionales en muchos países para tratar cólicos, diarrea, vómito, 

el fiebre, enfermedades de la piel y los trastornos hepáticos, demostrando también 

propiedades antimicrobianas sobre microrganismos de tipo en Gram negativos, 

Gram positivos como Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, 

Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Salmonella typhi, 

Shigella dysenteriae y Shigella flexneri (3). 

 

2.2.1. Descripción botánica 

 

Planta originaria de América del Sur, que germina, florece y sucumbe en el curso 

de un año, llegando a alcanzar una altura de entre 0,30 cm hasta 1,80 metros y 60 

centímetros de anchura, de hojas estrechamente lanceoladas de 8 a 15 cm de largo, 

con flores de color blanco con toques amarillo pálido, valiéndose de insectos para 

polinizar las flores, también se encuentran dotadas de unidades reproductivas 

hermafroditas, encontrando el fruto en capsula, siendo un fruto simple que se abre 

al madurar (31).  

 

2.2.2. Taxonomía 

 

La descripción taxonómica de la Tagetes minuta es la siguiente (31):  

 Reino: Plantae 

 División: Magnoliophyta 

 Clase: Magnoliopsida 

 Orden: Asterales 

 Familia: Asteraceae 

 Subfamilia: Asteroideae 

 Tribu: Tageteae 

 Género: Tagetes 

 Especie: T. minuta L. 
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2.2.3. Composición química del aceite esencial de Tagetes minuta 

 

Entre los componentes principales de la planta de Tagetes minuta se incluyen 

hidrocarburos monoterpénicos, monoterpenos oxigenados y, en ocasiones, 

sesquiterpenos, entre los que se encuentran los isómeros (Z) y (E)-β-ocimeno, los 

isómeros de limoneno, (Z)- y (E)-ocimenona, dihidrotagetona y espatilenol (32). 

 

Las hojas de Tagetes minuta producen un aceite esencial de color naranja con un 

rendimiento porcentual de 1.5% (v/w), sobre una base de peso seco, identificando 

un total de 28 compuestos que representan el 74,2% de la composición total de 

aceite, siendo los componentes principales (Z) -ocimenona (15,9%), (E) -

ocimenona (34,8%), (Z) - β-ocimeno (8,3%), limoneno (2,3%), (Z) -tagetona 

(1,8%), dihidrotagetona (1,4%) y un derivado de dimetilvinilcetona no identificado 

(20,6%); también contiene una gran proporción de terpenoides oxigenados (57,9%), 

representados por monoterpenos oxigenados (57,4%) y sesquiterpenos oxigenados 

(0,5%) y una proporción menor de componentes no oxigenados (12,1%), 

representados por monoterpenos no oxigenados (11%) y sesquiterpenes (1,1%), 

encontrando que los monoterpenos oxigenados son la clase química más abundante 

de compuestos en el aceite esencial, también el (Z)-Ocimenona y (E)-ocimenona 

(34,8%) se han reportado como compuestos principales en los aceites esenciales de 

ciertas especies de Tagetes minuta (33). 

 

2.2.4. Aplicaciones farmacológicas 

 

La planta de Tagetes minuta posee propiedades medicinales en el tratamiento 

sintomático de trastornos digestivos dispépticos, tales como inflamación 

epigástrica, náuseas y aerofagia. En infusión las hojas se emplean para aliviar 

dolores gástricos y la decocción de flores y hojas frescas se usan para aliviar 

catarros y algunos de los síntomas de la bronquitis, también para la curación de 

heridas por el efecto antinflamatorio, además de broncodilatador, hipotensor, 

espasmolítico, antifúngico, germicida, carminativo, vermífugo y microbicida (34). 
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Dependiendo de la parte de la planta, las flores y las hojas, contienen flavonoides 

que eliminan los radicales libres, lo que aumenta la actividad antimicrobiana de los 

extractos de Tagetes minuta, existen otro derivado fitoquímico como los 

carotenoides, que se han utilizado en preparaciones farmacológicas y se ha 

encontrado que contienen efectos antienvejecimiento y contra el cáncer. Estudios 

sobre esta planta han referido que posee acciones diuréticas, desinfectantes, 

antiespasmódicas, antihelmínticas, antisépticas y antitusivas y se usa para 

infecciones del tracto urinario (11). 

 

De acuerdo a la literatura el aceite esenciales de Tagetes minuta, presenta 

actividades antifúngicas contra especies de Candida, Penicillium y Aspergillus, 

además de tener la capacidad de combatir bacterias que se producen patologías 

orales como Straphylococcus, Escherichia, Pseudonomas . Los efectos inhibitorios 

de los extractos de plantas dependen principalmente de la parte de la planta 

específica en el estudio y del disolvente utilizado (1).   

 

2.3. Porphyromona gingivalis 

 

2.3.1. Definición 

 

Porphyromona gingivalis es una bacteria anaerobia oral Gram negativa, 

involucrada en la patogénesis de la periodontitis, patología inflamatoria que 

destruye los tejidos que soportan el diente y que, en caso de no ser tratada 

adecuadamente, puede conducir a la pérdida de la pieza dental, incluso entre las 

más de 500 especies bacterianas que viven en la cavidad oral, un complejo 

bacteriano llamado complejo rojo y compuesto por Porphyromonas gingivalis, 

Treponema denticola y Tannerella forsythia se ha asociado fuertemente con 

lesiones periodontales graves (12). 

En 1999 Hollt menciona que: La Porphyromona gingivalis forma colonias 

uniformes de coloración verdosa, parda o negra debido a la hemina que almacena 

en la superficie celular. Las células de P. gingivalis tienen un diámetro de “0,5-0,8” 

μm por “1,0-3,5” μm de largo. En cuanto Ramos en el 2011 describe que a nivel 
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externo de su pared celular se localizan las endotoxinas, son capsulados, no 

esporulados, sin flagelos y abundantes fimbrias. A nivel de su superficie presenta 

vesículas en cuyo interior se localizan las enzimas, las mismas que juegan un papel 

importante en su virulencia. 

 

2.3.2. Nutrición 

 

Ramos, Moromi, & Martínez (2011) (35), enunciaron que la Porphyromona 

gingivalis es un periodontopatógeno que coloniza lugares donde la tensión de 

oxígeno es baja, pero en los cuales hay substratos abundantes en nitrógeno, un 

ejemplo de ello es el ecosistema subgingival en donde el potencial redox es bajo (y 

aún más bajo en bolsas periodontales), contribuyendo con nutrientes endógenos 

ricos en péptidos y aminoácidos, proporcionando un ambiente favorable para la 

colonización de esta especie. 

 

Montenegro & Ramos (2016) (36) menciona que la Porphyromona gingivalis tiene 

un requerimiento obligado de hierro para crecer. Sin embargo, cuando hay ausencia 

del mismo en el sistema de poros de la bacteria (sideporos, los cuales quelanhemina) 

utiliza hemina (hierro protoporfirina IX). Los niveles de hemina en boca son 

variables dependiendo del sangrado que se obtiene como resultado de la 

inflamación gingival, por ello este es un factor que predispone a la acumulación de 

esta bacteria.  

 

2.3.3. Factor de virulencia 

 

El Porphyromonas gingivalis tiene la capacidad de invadir de manera local los 

tejidos periodontales, evitando los mecanismos de defensa del huésped, mediante 

una serie de factores de virulencia que originan la desregulación de las respuestas 

inmunes e inflamatorias innatas del organismo, permitiéndole adherirse 

rápidamente a la superficie de la célula huésped seguido por la internalización por 

medio de bolsas lipídicas y la incorporación de la bacteria en los fagosomas 
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tempranos, activando la autofagia celular para proporcionar un nicho replicativo, 

suprimiendo la apoptosis al mismo tiempo (37). 

 

La vacuola de replicación contiene proteínas huésped administradas por autofagia 

que son utilizadas por este patógeno asacarolítico para sobrevivir y replicarse dentro 

de la célula huésped. Cuando se suprime la autofagia la Porphyromona gingivalis 

internalizado pasa al fagolisosoma donde se destruye y se degrada, por ello que la 

supervivencia depende de la activación de la autofagia y la supervivencia de la 

célula huésped endotelial (38). 

 

Tabla 1. Factores de virulencia de Porphyromonas gingivalis relacionados con la destrucción 

del tejido del huésped 

Factor Acción 

Fimbrias 

Estimula la producción de 1L-1α, 1L-8, 1L-12, factor de 

necrosis tumoral α y proteínas inflamatorias y 

quimiotácticas de monocitos 

Lipopolisacárido 

Modula la formación de colágeno y la proliferación de 

fibroblastos. 

Estimula la producción de 1L-1, 1L-5, 1L-6, 1L-8, 1L-10, 

1L-13, factor de necrosis tumoral α y proteínas 

inflamatorias y quimiotácticas de monocitos. Induce la 

producción de factor de necrosis tumoral α, PGE2 y la 

activación del complemento. 

Proteínas de la 

membrana externa: 

de 24 kDa (Omp24) 

de 75 kDa 

 

 

Reabsorción ósea 

Estimula la secreción de 1L-1α 

Vesículas 
Hidrolizan caseína, colágeno, cromogénico-arginina y 

glicil-prolina. 

Proteinasas: 

Gingipainas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colagenasa, proteasa 

relacionada con la 

estreptopaina y 

Peptidasa Pz 

 

Proteinasa tripsina de 80 

kDa 

 

Degrada laminina y fibronectina. 

Hidrólisis del colágeno tipo I, III, IV y V. 

Degrada fibrinógeno. 

Inactiva los inhibidores de las proteinasas (α-antitripsina y 

α2-macroglobulina) 

Activa las metaloproteinasas de la matriz. 

Activa la cascada calicreina/quinina. 

Lis-gingipaína degrada las uniones de las células epiteliales. 

 

Degrada colágeno. 

 

 

 

 

Estimula la producción de MMP-8 en los PMN y MMP-1 

en los fibroblastos gingivales. 
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Proteinasa tiol de 140 

kDa 

 

Proteinasa dipeptil 

aminopeptidasa IV 

 

Proteinasa de 35 kDa 

 

 

Proteinasa cisteína de 75 

kDa (periodontaina) 

 

Activa MMP-1 y MMO-3 en los fibroblastos gingivales  

 

 

Activa MMP-1 

 

 

Induce la secreción de MMP-1 y factor activados del 

plasminógeno en fibroblastos gingivales. 

 

Inactiva al inhibidor de la proteinasas α1, produciéndose la 

liberación de altos niveles clínicos de elastasa 
Fuente: Análisis de los factores de virulencia de los patógenos de asociación fuerte con la 

periodontitis (39) 

 

2.4. Evaluación antimicrobiana 

 

Las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana son aplicadas para el descubrimiento 

de fármacos, la epidemiología y la predicción del resultado terapéutico. Posterior a 

la revolución en la era dorada, época en la cual se descubrieron casi todos los grupos 

de antibióticos importantes, tales como tetraciclinas, cefalosporinas, 

aminoglucósidos y macrólidos, resolviéndose los principales problemas de la 

quimioterapia, aunque exite el peligro de que pierdan la eficacia consecuencia del 

incremento de la resistencia microbiana, razón por la cual constantemente se 

desarrollan nuevos estudios de evaluación antimicrobiana, especialmente sobre 

productos de origen natural (40). 

 

2.4.1. Métodos de evaluación 

 

Distintos métodos de laboratorio pueden ser usados para determinar In vitro la 

susceptibilidad de bacterias ante agentes microbianos como lo menciona Ramírez 

(2009) (10), pero estos no son igualmente sensibles o no se basan en los mismos 

principios, permitiendo que los resultados sean influenciados por el método 

seleccionado, los microorganismos usados y el grado de solubilidad de cada 

compuesto evaluado. Los problemas generales inherentes a los ensayos 

antimicrobianos han sido discutidos por varios autores, de allí la importancia de 

conocer los estándares para estas pruebas de actividad biológica. 
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En general se dispone usar los métodos de difusión (en papel o en pozo) para 

estudiar compuestos polares, y los métodos de dilución para sustancias polares y no 

polares (41). 

 

EUCAST (2003) (42), afirma que las metodologías aplicadas siempre consideran 

la estandarización de la concentración bacteriana a utilizar, con el ánimo de evitar 

un crecimiento exhaustivo, que impida el análisis de los resultados o proporcione 

resultados errados lo cual puede variar significativamente la respuesta del extracto 

vegetal o aceite. 

 

La concentración de bacterias usada para el estudio de susceptibilidad en el 

laboratorio ha sido estandarizado en 5 x 105 unidades formadoras de colonias 

(ufc)/mL, lo cual equivale a un patrón de 0.5 en la escala de Mac Farland. Es 

recomendable tomar el inoculo de cultivos en la fase exponencial de crecimiento y 

siempre tomar 4 o 5 colonias de un cultivo puro para evitar seleccionar variantes 

atípicas (43). Doughari JH (2006) (44), aclara que los medios de cultivo más 

utilizados en dichas técnicas son el agar Mueller Hinton y agar tripticasa soya, ya 

que sus componentes facilitan el crecimiento de diferentes cepas bacterianas y 

mayor difusión de las muestras, mientas que algunos investigadores utilizan el agar 

nutritivo (45). 

 

2.4.1.1. Método de difusión  

 

Las pruebas de difusión con disco de agar es el método oficial utilizado en muchos 

laboratorios de microbiología clínica para las pruebas de susceptibilidad 

antimicrobiana de rutina, aunque no todas las bacterias de interés pueden probarse 

con precisión con este método, la estandarización se ha realizado para probar ciertos 

patógenos bacterianos, tales como el estreptococo, Haemophilus influenzae, 

Haemophilus parainfluenzae, Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis, 

utilizando medios de cultivo específicos, diversas condiciones de incubación y 

criterios interpretativos para zonas de inhibición (46). 
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En este procedimiento las placas de agar se inoculan con un inóculo estandarizado 

del microorganismo de prueba, luego, los discos de papel de filtro de 

aproximadamente 6 mm de diámetro que contienen el compuesto de prueba a una 

concentración deseada, se colocan sobre la superficie de agar, incubando las placas 

de Petri bajo condiciones adecuadas. En general, el agente antimicrobiano se 

difunde en el agar e inhibe la germinación y el crecimiento del microorganismo de 

prueba y luego se miden los diámetros de las zonas de crecimiento de inhibición 

(40). 

 

Barry A, (1979) afirma que el método de difusión en agar, está apoyado por datos 

clínicos y de laboratorios; y presenta la ventaja que sus resultados son altamente 

reproducibles (45). 

 

La técnica está basada en el método originalmente descrito por Bauer (método de 

Kirby-Bauer). Este método de difusión en disco o en pozo fue estandarizado y es 

actualmente recomendado por el Subcomité de Ensayos de Susceptibilidad de 

NCCLS de Estados Unidos. El principal fundamento de esta determinación es 

establecer, en forma cuantitativa, el efecto de un conjunto de sustancias, ensayados 

individualmente, sobre las cepas bacterianas que se aíslan de procesos infecciosos 

(47). 

 

Burgess et al. (1999) (48) considera que la técnica con sensidiscos presenta  

desventajas, una de ellas es la composición del papel filtro Whatman el cual se 

compone de celulosa (uniones b-(1-4) de monómeros de glucosa), los cuales tienen 

muchos grupos hidroxilos libres presentes en cada glucosa, haciendo que la 

superficie del disco sea hidrofílica ( grant ), interviniendo directamente con algunos 

compuestos catiónicos de los productos naturales absorbiéndolos en la superficie 

del disco e impidiendo la difusión de estos en el agar, los compuestos apolares 

pueden no ser influenciados por dichos grupos hidroxilos y difundir fácilmente en 

el agar. 
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Tepe B, (2004) (49), menciona que en el caso de evaluar varias sustancias los discos 

de papel filtro o los pozos deben ponerse en forma equidistante. A continuación se 

procede a su incubación a la temperatura adecuada por 24 horas luego se mide el 

halo de inhibición y se comparan los efectos de las distintas sustancias sobre el 

microorganismo estudiado, con el antibiótico control. La lectura de los resultados 

representa la actividad In vitro de la sustancia. Algunos autores refrigeran las cajas 

a 4°C para permitir la predifusión de los extractos antes de la incubación. 

 

El tamaño del halo de inhibición está influenciado por varios factores, entre ellos; 

medio de cultivo en que se realiza la prueba, capacidad de difusión del compuesto, 

cantidad de inoculo, tiempo de generación del microorganismo, sensibilidad al 

antibiótico, y período de incubación. Cualquier variación de estos factores puede 

afectar el resultado de la prueba, sin embargo, al realizar un procedimiento estándar 

es posible obtener resultados confiables (48). 

 

2.4.1.2. Método de dilución 

 

El método de dilución es el más apropiado para la determinación de los valores de 

concentración inhibitoria mínima (MIC), ya que ofrecen la posibilidad de estimar 

la concentración del agente antimicrobiano analizado en el agar, dilución de agar o 

medio de caldo, bien sea por macrodilución o microdilución, pudiendo usarse el 

método de dilución en caldo o agar para medir cuantitativamente la actividad 

antimicrobiana in vitro contra bacterias y hongos, definiendo el valor de MIC como 

la concentración más baja del agente antimicrobiano analizado que inhibe el 

crecimiento visible del microorganismo analizado, el cual generalmente se expresa 

en µg/mL o mg/L (40).  

 

Existen muchas pautas aprobadas para la prueba de sensibilidad antimicrobiana por 

dilución de bacterias, levaduras y hongos filamentosos, siendo los estándares más 

reconocidos los proporcionados por el CLSI y el Comité Europeo de Pruebas de 

Sensibilidad Antimicrobiana (EUCAST), brindando estas pautas un procedimiento 

uniforme para realizar pruebas prácticas en la mayoría de los laboratorios de 
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microbiología clínica. Sin embargo, el desarrollo de tales estándares metodológicos 

no garantiza la relevancia clínica de tales pruebas, pero permiten que el bioensayo 

se realice en un enfoque estandarizado para evaluar la relevancia clínica de los 

resultados (50). 

 

Langfield et al. (2004) (51), menciona que la principal desventaja de este método 

es la cantidad necesaria de muestra a evaluar y que los métodos de microdilución 

en caldo son una técnica útil para determinar MIC, en un gran número de muestras. 

La ventaja sobre los métodos de difusión radica en un aumento de la sensibilidad 

para cantidades pequeñas, lo cual es importante cuando se trabaja con productos 

naturales, además permite diferenciar entre un efecto bactericida o bacteriostático. 

 

En el método de dilución se puede realizar ya sea en caldo o en agar. 

 

 Dilución en caldo 

 

Se colocan concentraciones decrecientes del agente antimicrobiano, generalmente 

diluciones 1:2, en tubos con un caldo de cultivo que mantiene el desarrollo del 

microorganismo. Los antibióticos se preparan en "soluciones madre" concentradas 

y luego se diluyen en caldo hasta obtener las concentraciones apropiadas. 

 

Un tubo de caldo se mantiene sin inocular como control negativo de crecimiento. 

Después de un periodo de incubación adecuada se observa la turbidez de los tubos 

que indica el desarrollo bacteriano. El microorganismo crecerá en el tubo control y 

en todos los que no contengan suficiente antibiótico que sea capaz de inhibir su 

desarrollo. La concentración de antibiótico que presente ausencia de crecimiento es 

la Concentración Mínima Inhibitoria (52). 
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 Dilución en agar  

 

En este método se incorpora el antimicrobiano a evaluar en un medio de agar, el 

antimicrobiano se añade cuando el medio aun esta fundido. Cos et al. (2006) (53) 

menciona que para el lograr el rango de dilución deseado se prepara una serie de 

placas, cada una con determinada concentración de antimicrobiano, así mismo el 

medio antimicrobiano se vierte cuanto antes para así evitar que el agar se solidifique 

en cajas Petri estériles, procurando evitar que se formen burbujas que dificulten la 

posterior inoculación de las cajas. 

 

Rios J (2005) (54) afirma que para placas circulares de 90 mm de diámetro son 

necesarios 20 ml del medio con antimicrobiano (proporción 19 ml del medio por 1 

ml de solución de la correspondiente concentración de antimicrobiano. 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño del estudio 

 

En este estudio la investigación es de tipo experimental, in vitro y transversal. 

 

i Experimental: En el desarrollo del estudio el investigador no solo se limitó a 

la observación sino que se evaluaron las concentraciones 50%, 75% y 100% del 

aceite de Tzinso sobre cepas de Porphyromona gingivalis, utilizando dos 

métodos de determinación de la actividad antimicrobiana (difusión y dilución). 

 

ii In vitro: La investigación se efectuó en un medio controlado, como es el caso 

del Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, donde se siguieron todos los protocolos de 

bioseguridad durante los procedimiento de obtención de la actividad 

antimicrobiana por dos métodos de evaluación. 

 

iii Comparativo: Para este estudio se evaluó el método de dilución para 

determinar la actividad antimicrobiana del aceite esencial de Tzinso a diferentes 

concentraciones sobre cepas de Porphyromona gingivalis, luego los resultados 

se contrastaron con los obtenido con el método de difusión, para establecer cuál 

es la variación entre ellos. 

 

3.2. Sujetos y tamaño de la muestra 

 

La población estuvo conformada por una cantidad infinita de microorganismos de 

las cepas Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™, la misma fue adquirida en 

MEDIBAC un proveedor de productos para laboratorios. 
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La muestra se seleccionó de manera no probabilística, por conveniencia, empleando 

en 40 cajas Petri con las cepas de Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™, en 

función de los lineamientos del estudio efectuado por Pimentel et al. (7). 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

i. Plantas de Tagetes minuta (Tzinso) en buen estado de conservación  

ii. Cajas Petri con Cepas Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™ sin 

presencia de contaminación, dentro de la fecha de caducidad. 

iii. Aceite esencial de Tagetes minuta (Tzinso) al 50%, 75% y 100%. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

i. Cajas Petri donde se realizará el procedimiento de dilución y difusión no 

esterilizadas. 

ii. Aceite esencial de Tagetes minuta (Tzinso) al 50%, 75% y 100% contaminados.  

iii. Cepas Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™ caducada. 
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3.4. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR CATEGÓRICO 
ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

Aceite esencial de 

Tzinso (Tagetes 

minuta) 

Sustancia que se extrae de la planta 

Tagetes minuta que contienen una gran 

cantidad de compuestos químicos 

naturales (14). 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

Concentración 

50% 

75% 

100% 

 

1 

2 

3 

Métodos de 

evaluación 

antimicrobiana 

Procedimiento empleados para 

determinar la susceptibilidad 

antimicrobiana de ciertos elementos o 

sustancias (40), en este caso del Aceite 

esencial de Tzinso (Tagetes minuta). 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

Dilución en Agar 

Difusión en Agar 

1 

2 

Tiempo de 

inoculación 

Periodo entre la introducción de virus o 

bacteria en el cultivo y el crecimiento 

mínimo esperado de Porphyromonas 

gingivalis (14). 

Independiente 
Cuantitativa  

Razón 

24 horas 

48 horas 
horas 

Actividad 

antimicrobiana sobre 

cepas de 

Porphyromonas 

gingivalis 

Capacidad que poseen ciertas sustancias 

o elementos de inhibir el crecimiento y 

desarrollo del Porphyromonas gingivalis 

(37). 

Dependiente 
Cuantitativa 

Intervalo 

Diámetro de halo de inhibición en 

milímetros (mm) según escala de 

Duraffourd & Lapraz (55) 

Nula  

Sensible  

Muy Sensible  

Sumamente sensible  

 

 

 

< 8 mm 

= 9 mm -14 mm 

= 15 mm -19 mm 

≥ 20 mm 

Ausencia de crecimiento bacteriano 

(actividad antimicrobiana)  

Presencia de crecimiento bacteriano 

(Actividad nula) 

0 

 

1 
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3.5. Estandarización 

 

Para estandarizar el estudio el investigador fue previamente entrenado por Dra. 

Mariela Cumandá Balseca Ibarra y técnicos del Laboratorio de Microbiología sobre 

el procedimiento experimental que se debía seguir para los métodos de Difusión y 

Dilución en Agar, así como las mediciones del halo de inhibición que se 

identificaron con una calibrador pie de rey, el cual estaba previamente calibrado por 

el fabricante.   

 

La cepa de Porphyromonas gingivalis, fue comprada en MEDIBAC, quienes 

emitieron un certificado de autenticidad de la cepa, siendo necesario para el 

procedimiento de activación e incubación de la cepa que se estandarizara la turbidez 

de los microorganismos (suspensión bacteriana) ajustando a un factor patrón 

McFarland 0,5 para hacer una dilución de 1,5 x 108 UFC/ml, esto según las 

recomendaciones del Manual de Pruebas de Susceptibilidad Antimicrobiana (56). 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

  

A continuación se mencionan las sustancias, materiales, equipos e instrumentos 

necesarios para desarrollar de la investigación:  

 

Equipos 

i. Autoclave 

ii. Incubadora 

iii. Cámara de flujo laminar 

Materiales 

i. Bioseguridad: gorro desechable, guantes, mascarillas, gafas protectoras 

ii. Hisopos estériles 

iii. Discos de papel filtro de celulosa 

Instrumental 

i. Placa Petri 

ii. Jarra GasPak (anaerobiosis) 
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iii. Gradilla 

iv. Mechero 

v. Micropipetas 

Sustancias 

i. Aceite de Tzinso al 100%, 75% y 50% 

ii. Agua destilada 

iii. Agar sangre 

iv. Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™ 

v. Solución de McFarland 0.5 

 

Antes de iniciar con la investigación se efectuó una solicitud dirigido a la Directora 

de la Unidad de Graduación, Titulación e Investigación de la Facultad de 

Odontología de la UCE, con el objetivo de la aprobación del desarrollo del estudio. 

Luego, fue solicitado un permiso de las instalaciones del Laboratorio de Análisis 

Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Química de la Universidad Central del 

Ecuador. (Anexo A) 

 

Etapas del procedimiento experimental: 

 

1. Elaboración del aceite  esencial de Tagetes minuta (Tzinso)  

 

Se recolectó la hoja de la planta de Tagetes minuta (Tzinso) 10 kg, en los poblados 

cerca de la ciudad de Quito (Mercado Mayorista al sur de la ciudad), seleccionando 

la que no se encontraban maltratadas ni con algún tipo de plaga, se lavaron y secaron 

con una toalla de papel, para evitar el exceso de agua. El material se ventiló durante 

24 horas en un lugar protegido de la luz solar directa. 
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Figura 1. Tagetes minuta (Tzinso) 

Fuente: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

Luego se trasladó el material vegetal al Laboratorio de Operaciones Unitarias de la 

Carrera de Ingeniería Química de la Escuela Politécnica Nacional EPN, donde se 

realizó la extracción del aceite esencial mediante hidrodestilación con arrastre de 

vapor de agua en donde se llenó el recipiente con 2 litros de agua y por dentro se 

instaló una rejilla en donde se colocó encima de esta todo el material vegetal con 

un peso aproximado de 10 kilos de hojas de Tzinzo. 

 

  

Figura 2. A) Equipo de destilación desarmado. B) Equipo de destilación armado 

Fuente: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

Para el extracción del aceite esencial de la hojas de Tzinso se usó la técnica de 

hidrodestilación simple, utilizando un montaje de un rotovaporador que hace pasar 

el agua a una temperatura entre 100 a 105ºC, por un lapso aproximado de 6 horas, 

mediante el balón de destilación de 1 L que contenía 10 kg de hojas de Tzinso, la 

A B 
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mezcla agua aceite se separó por efecto de decantación, el aceite obtenido se secó 

con sulfato de sodio anhidro.  

 

Figura 3. A) Colocación de la pera de decantación y tubo recolector. B) y C) Proceso de 

decantación y separación del agua y aceite esencial 

Fuente: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

Las concentraciones del aceite esencial de Tagetes minuta (Tzinso), se obtuvieron 

mezclando entre una cantidad de agua y un surfactante hidrofílico, el 100% solo 

100 µL de aceite esencial, el 75% tenía una proporción de 75 µL de aceite esencial 

+ 23 µL de agua + 2 µL del surfactante, en el caso del 50% la cantidad fue de 50 

µL de aceite + 48 µL de agua + 2 µL de surfactante. Finalmente se colocaron en 

frascos de vidrio ámbar de 20 ml cada uno. 

  

 

Figura 4. Aceite esencial de Tzinso a diferentes concentraciones 

Fuente: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

A B C 
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2. Activación y siembra de la cepa de Porphyromonas gingivalis ATCC® 

33277™ 

 

La cepa de Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™ fue adquirida en 

MEDIBAC, empresa que se dedica a la venta de insumos, sustancia y materiales de 

microbiología que se encuentra localizado en la ciudad de Quito. 

 

 

Figura 5. Cepa bacteriana de Porphyromonas gingivalis 

Fuente: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

Reactivación de la Cepa 

 

La cepa bacteriana de Porphyromonas gingivalis se contiene en un empaque 

denominado Kwik Stik, el cual consta de una sola cepa de microorganismo en un 

sedimento liofilizado, un depósito de líquido hidratante e hisopo de inoculación. 

(Figura 5) 

 

Para la activación de la cepa bacteriana se abrió el empaque Kwik Stik, que contiene 

el dispositivo, presionando la parte superior del dispositivo donde está el depósito 

del líquido hidratante para poder obtener la cepa diluida, una vez hecho este 

proceso, se abrió el tubo y con el hisopo de inoculación se procedió a transferir a 

10 ml de tripticasa de soya, en condiciones estériles y en un ambiente anaerobio 

(jarra de anaerobiosis) y se procedió a incubar a 37°C. 
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Figura 6. A) Empaque Kwik Stik. B) Tripticasa de soya 

Fuente: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

 

Figura 7. Jarra de anaerobiosis e incubación a 37°C 

Fuente: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

Crecimiento de la cepa bacteriana 

 

La preparación se mantuvo en tripticasa de soya en un medio anaerobio a 37°C en 

la incubadora dentro de jarra de anaerobiosis por un periodo de 7 días. Transcurrido 

este tiempo se logró observar crecimiento de la bacteria en el tubo de ensayo. 

 

A B 
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Figura 8. Crecimiento de la cepa en tripticasa de soya 

Fuente: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

Luego se procedió a tomar con un hisopo estéril un poco del cultivo y se sembró en 

una caja Petri con agar Mueller Hinton + 5% sangre cordero, mediante técnica de 

diseminación, se trasladó a la jarra de anaerobiosis, por un lapso de 48 horas a 35°C, 

posteriormente de este tiempo se observó la formación de colonias de 

Porphyromonas gingivalis, las cuales se usaron para el presente estudio. 

 

 

Figura 9. Crecimiento de colonias de Porphyromonas gingivalis en el medio de cultivo 

Fuente: Dennis Santiago Eras Díaz 
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Preparación y suspensión del inóculo  

 

Para la preparación del inóculo se tomó con un asa estéril de punta redondeada de 

la siembra de Porphyromona gingivalis que creció en el Agar Mueller Hinton + 5% 

sangre cordero y se trasladó a un tubo de ensayo con 6 ml de suero fisiológico donde 

se comparó con una solución estándar de turbidez de McFarland al 0,5 (lo que 

corresponde a aproximadamente 1,5 X 108 CFU/ml) el cual se usa para casos de 

prueba de sensibilidad para estandarizar la cepa bacteriana. Se comparó la turbidez 

de la muestra para el estudio con la del prototipo original en un fondo blanco con 

líneas negras horizontales el cual debe quedar la turbidez muy parecidas en ambos 

tubos de ensayo y así con esta prueba se obtiene una suspensión homogénea de la 

cepa bacteriana. 

 

  

Figura 10. A) Traslado de las colonias a solución salina. B) Prueba de turbidez de 

McFarland 

 Fuente: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

 

 

 

 

 

A B 
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3. Evaluación de la actividad antimicrobiana 

 

Esta etapa se subdividió en dos fases, en función del método de determinación de 

la actividad antimicrobiana: 

 

Los grupos de las muestras fueron divididos de la siguiente forma: 

 

Grupo A: 10 cajas Petri con de Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™ y las 

concentraciones de aceite de Tzinso al 100%, 75% y 50% para el Método del 

difusión en agar. 

 

Grupo B: 30 cajas Petri con Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™ por cada 

concentraciones de aceite de Tzinso al 100%, 75% y 50% para el Método del 

dilución en agar. 

 

a. Grupo B 1: 10 cajas Petri con de Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™ 

y las concentración de aceite de Tzinso al 100%. 

b. Grupo B 2: 10 cajas Petri con de Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™ 

y las concentración de aceite de Tzinso al 75%. 

c. Grupo B 3: 10 cajas Petri con de Porphyromonas gingivalis ATCC® 33277™ 

y las concentración de aceite de Tzinso al 50%. 

 

i. Método del difusión en agar 

 

Inoculación de las placas Petri 

 

Se enumeró las placas de la 1 al 10 y en cada caja Petri se colocó los porcentajes 

del aceite esencial. En cuanto al procedimiento de inoculación, se sumergió el 

hisopo estéril en la suspensión con agua destilada y se removió la cantidad excesiva 

del inóculo rotando el palillo firmemente contra la pared del interior de tubo de 

ensayo para después sembrar en las caja Petri con Agar Mueller Hinton + 5% sangre 

cordero en forma de estriado en tres direcciones, seguidamente rotando la placa a 



38 

 

60º y se repitiendo el procedimiento. De esta forma se aseguró la homogenización 

del inóculo en la placa. 

 

  

Figura 11. A) Placas enumeradas. B) Siembra de la Porphyromonas gingivalis 

Fuente: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

4. Colocación de los discos de papel filtro en la caja Petri 

 

Luego del proceso de la siembra se ubicaron los discos de papel filtro saturados con 

10 microlitros aproximadamente de la sustancia mediante el uso de una 

micropipeta, en una caja Petri debidamente rotulado y numeradas, se ubicaron tres 

discos de papel impregnados con las diluciones del aceite de Tzinso al 100%, 75% 

y 50%, con la ayuda de una pinza estéril, distribuyéndolos de forma constante a no 

menos de 15 mm de distancia entre ellos y 1,5 cm del borde de la placa. Terminado 

el procedimiento cada caja Petri fue colocada en una campana de anaerobiosis y 

llevados a la incubadora por un rango de temperatura de 35-37ºC durante 24 y 48 

horas. 

 

A B 
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Figura 12. Colocación de los discos de papel en el agar Mueller Hinton + 5% sangre cordero 

Fuente: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

  

Figura 13. A) Jarra de anaerobiosis. B) Incubación de las cajas Petri por 24 horas 

Fuente: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

 

 

 

 

A B 
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5. Determinación del halo de inhibición 

  

Los halos de inhibición se midieron con un calibrador pie de rey a las 24 y 48 horas, 

siguiendo la escala de Duraffourd & Lapraz (55), la cual establece los siguientes 

niveles: 

 

i. Nula (-): ≤ 8 mm. 

ii. Sensibilidad límite (sensible = +): entre 9 y 14 mm. 

iii. Muy sensible (muy sensible = ++): entre 15 y 19 mm. 

iv. Sumamente sensible (S.S. = +++) ≥ 20 mm. 

 

Las mediciones del halo de inhibición se reportaron en una ficha de recolección de 

datos diseñada para tal fin. (Anexo B) 

 

 

Figura 14. Halos de inhibición a las 24 horas 

Fuente: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

 

 

 

 

Tagetes Minuta 

50% 

Tagetes Minuta 

100% 

Tagetes Minuta 

75% 
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Figura 15. Halos de inhibición a las 48 horas 

Fuente: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

 

Figura 16. Medición de los halos 

Fuente: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

ii. Método de dilución en agar 

 

En este método se enumeraron cada caja Petri individual con cada concentración de  

Aceite esencial de Tzinso el cual fueron 10 cajas para cada concentración. 

 

Tagetes Minuta 

75% 

Tagetes Minuta 

50% 

Tagetes Minuta 

100% 
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Figura 17. Cajas Petri N° unidades 30 

Fuente: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

El agar base viene deshidratado (en polvo), por tanto se disolvió en agua destilada 

ajustada a pH 7,3. Se pesó la cantidad 40 g de polvo y se disolvió en agua destilada 

correspondiente en una fiola se calienta a fuego moderado y se mezcla con 

movimientos rotativos hasta disolver todo el polvo, esterilizando a 121°C durante 

20 min. 

 

 

Figura 18. Fiolas (2) sustancia homogenizada y esterilizada 

Fuente: Dennis Santiago Eras Díaz 
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Posteriormente se colocaron en cada caja Petri 1 mililitro de aceite esencial de 

Tzinso al 50%, 72% y 100% con la ayuda de una micropipeta.   

 

  

Figura 19. Colocación de 1 ml de aceite esencial de cada concentración en cada caja Petri 

Fuente: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

Preparación de Agar sangre 

 

Se agregaron 10% de sangre ovina desfibrinada esteril (Britasheep) al medio 

previamente ya esterilizado, fundido y enfriado a 45-50°C y se  homogenizó. 

 

  

Figura 20. A) Colocación 10% de sangre ovina en el medio esterilizado. B) Homogenización 

Fuente: Dennis Santiago Eras Díaz 
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Inmediatamente antes de la solidificación del medio de cultivo se vertieron 19 ml 

aproximadamente en cada caja Petri que contenían 1 ml de aceite esencial de Tzinso 

a las diferentes concentraciones y se agitó en cuatro direcciones para la 

homogenización. 

 

 

Figura 21. Distribución en cajas Petri total 20 ml del cultivo 

Fuente: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

Se dejó reposar en la cámara de flujo laminar por alrededor de 20 minutos para su 

solidificación para después realizar la siembra de la bacteria. 

 

 

Figura 22. A) Solidificación. B) Siembra de Porphyromonas gingivalis 

Fuente: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

A B 
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De inmediato se procedió a colocar las cajas Petri en la jarra de anaerobiosis y 

colocadas en la incubadora por un rango de temperatura de 35-37ºC durante 24 y 

48 horas. 

 

  

Figura 23. Colocación e incubación por 24 y 48 horas 

Fuente: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

Determinación de la sensibilidad 

 

La presencia o ausencia de crecimiento bacteriano se reportó en una ficha de 

recolección de datos diseñada para tal fin. (Anexo B) 

 

 

Figura 24. Observación a las 24 horas. A) 100% de aceite esencial. B) 75% de aceite esencial. 

C) 50% de aceite esencial 

Fuente: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

A C B 
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Figura 25. Observación a las 48 horas. A) 100% de aceite esencial. B) 75% de aceite esencial. 

C) 50% de aceite esencial 

Fuente: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

Se relacionaron los resultados del método de dilución agar con la escala del método 

de difusión en agar, de la siguiente forma: 

 

Método De Dilución Agar Método De Difusión En Agar 

Presencia de crecimiento bacteriano (+) Actividad antimicrobiana nula: ≤ 8 mm. 

Ausencia de crecimiento bacteriano (-) 
Existencia de actividad antimicrobiana:  

> 8 mm 

 

6. Eliminación y manejo de desechos 

 

El manejo de desechos se realizó siguiendo las normas establecidas en el 

Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Química de la Universidad Central 

del Ecuador, que consiste en los siguientes pasos: 

 

1. Los cultivos de agentes infecciosos, cajas Petri y los instrumentos para 

manipular, mezclar o inocular microorganismos se recolectaron en recipientes 

específicos rotulados y llevados al área de generación del Laboratorio de 

Microbiología de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador.  

2. Posteriormente, las cajas Petri, tubos de ensayo e hisopos contaminados se 

colocaron en autoclave a 134°C, 1,1 atmósferas por 30 minutos, dejando enfriar 

por unos 30 minutos.  

A B C 
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3. Las placas se colocaron en un recipiente de vidrio para la descontaminación 

usando hipoclorito 5000 ppm por 20 minutos, lavando con agua y detergente.  

4. El material de desecho generado se colocó en una funda roja rotulada, indicando 

contenido, peso, fecha y persona responsable.  

5. El responsable del manejo externo de desechos biológicos es la empresa 

EMGIRS-EP (Empresa Pública Metropolitana Integral de Residuos Sólidos), la 

cual trabaja en conjunto con el laboratorio de la Facultad de Odontología, 

retirando del área de Depósito de Desechos infecciosos, biológicos y especiales. 

 

 

Figura 26. Envase para deshechos infecciosos 

Fuente: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

3.6.1. Medición de variables y procedimientos 

 

Los resultados obtenidos de la actividad antimicrobiana por método se reportaron 

en una hoja de recolección de datos (Anexo B), luego fueron tabulados en una hoja 

del programa Microsoft Excel, donde se realizaron las tablas y gráficas descriptivas 

en función de las medias y desviación estándar. Mediante el programa SPSS se 

efectuaron las pruebas de normalidad, en caso de corresponder a datos de 

distribución normal se empleó las pruebas ANOVA y Tukey, en situación contraria 

pruebas no paramétricas como Kruskal Wallis, bajo la significancia del 95%. 
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3.7. Aspectos bioéticos 

 

Con los resultados obtenidos en la investigación se aportará información de gran 

importancia en el área de salud oral, debido a que estudiar sobre productos naturales 

y de menor costos que los farmacéuticos que pueden lograr minimizar las 

infecciones que alteran la cavidad oral, por presencia de biofilm que produce la 

cepa Porphyromonas gingivalis. También, es un gran aporte a los odontólogos que 

al dar resultados favorables puedan tener una alternativa fitoterapéutica para los 

efectos negativos que ocasiona estos microorganismos y mejorar el procedimiento 

del desempeño profesional. Además, los estudiantes de la carrera de odontología se 

verán beneficiados porque con los nuevos conocimientos de esta investigación 

fortalecerán la formación como futuros odontólogos. 

 

Por tratarse de in estudio in vitro no existió vulnerabilidad de confidencialidad ni 

requirió de formulario de consentimiento informado, no obstante se emitió un 

certificado informado sobre los resultados, objetivos y aspectos bioéticos que siguió 

el investigador, el cual será utilizado de manera exclusiva para fines académicos. 

 

El presente estudio no involucró ningún riesgo a las personas, ni al investigador, 

durante el procedimiento, debido que se realizó fielmente al Protocolo de 

Bioseguridad del Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, que contempla: el usó de bata, mascarillas de 

seguridad, lentes de seguridad. El medio controlado donde se realizó el 

procedimiento experimental fue aseado con antiséptico, los instrumentos de la 

experimentación fueron previamente esterilizados, siguiendo con el protocolo 

mencionado. Los materiales de desecho, se depositaron en fundas rojas, selladas y 

colocadas en los envases destinados para tal efecto, evitando así infecciones; tal 

como lo señala el Manejo de los Desechos Infecciosos para la Red de Servicios de 

Salud de Ecuador y el certificado de desechos infecciosos.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para comparar dos métodos de evaluación de la actividad antimicrobiana del aceite 

esencial de Tzinso a diferentes concentraciones sobre cepas de Porphyromonas 

gingivalis, mediante un estudio in vitro, se utiliza el programa SPSS 25 y programa 

Excel para elaborar las tablas y figuras. Además, bajo un nivel de confianza del 

95% y 5% de error se procede a describir los datos descriptivos y estadísticos.  

 

4.1. Resultados 

 

A continuación, se presenta los datos descriptivos sobre la media, desviación 

estándar e intervalos de confianza. 

 

4.1.1. Datos descriptivos 

Tabla 2. Datos descriptivos 
Actividad 

antimicrobiana 

del aceite esencial 

de Tzinso   

Media 

95% de intervalo de confianza 

para la media Desv. 

Desviación 
Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

50% - 24 horas 7,20 6,64 7,76 0,79 6,00 8,00 

50% - 48 horas 6,30 5,95 6,65 0,48 6,00 7,00 

75% - 24 horas 10,20 9,64 10,76 0,79 9,00 11,00 

75% - 48 horas 9,30 8,82 9,78 0,67 8,00 10,00 

100% - 24 horas 12,90 12,27 13,53 0,88 12,00 14,00 

100% - 48 horas 11,40 10,43 12,37 1,35 10,00 14,00 

Fuente y elaboración: Dennis Santiago Eras Díaz 
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Gráfico 1. Promedio de la actividad antimicrobiana del aceite esencial de Tzinso 

 

Fuente y elaboración: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

De acuerdo a los resultados descriptivos, se evidencia que la actividad 

antimicrobiana del aceite esencial de Tzinso, es nula a una concentración del 50%, 

tanto en 24 y 48 horas, las mismas tienen una media menor a 8 mm. A una 

concentración del 75% y 100% tiene mayor actividad antimicrobiana a 24 que 48 

horas, es decir son sensibles porque están en rango entre 9 y 14 mm. 

 

Tabla 3. Métodos de evaluación antimicrobiana 

 

    
Difusión Dilución 

Presencia Ausencia Presencia Ausencia 

Aceite esencial de 

Tzinso 50% 

24 Horas 100% 0% 100% 0% 

48 Horas 100% 0% 100% 0% 

Aceite esencial de 

Tzinso 75% 

24 Horas 0% 100% 100% 0% 

48 Horas 0% 100% 100% 0% 

Aceite esencial de 

Tzinso 100% 

24 Horas 0% 100% 30% 70% 

48 Horas 0% 100% 50% 50% 

Fuente y elaboración: Dennis Santiago Eras Díaz 
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Gráfico 2. Métodos de evaluación antimicrobiana 

 

Fuente y elaboración: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

De acuerdo a los resultados se evidencia mayor presencia microbiana en el método 

de dilución, es decir, que más efectivo es el método de difusión. 

 

1.1.1. Datos estadísticos 

 

1.1.1.1. Prueba de normalidad  

  

Para aplicar la prueba de normalidad se plantea la siguiente hipótesis: 

 

H1: Los datos no provienen de una distribución normal  

H0: Los datos provienen de una distribución normal  

 

Tabla 4. Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

50% - 24 horas 0,24 10,00 0,09 0,82 10,00 0,03 

50% - 48 horas 0,43 10,00 0,00 0,59 10,00 0,00 

75% - 24 horas 0,24 10,00 0,09 0,82 10,00 0,03 

75% - 48 horas 0,27 10,00 0,04 0,80 10,00 0,02 

100% - 24 horas 0,25 10,00 0,08 0,81 10,00 0,02 

100% - 48 horas 0,22 10,00 ,200* 0,90 10,00 0,20 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Fuente y elaboración: Dennis Santiago Eras Díaz 

De acuerdo, a los resultados de la prueba de normalidad se evidencia que el valor 

de significancia menor que 0.05. Y por el cual es concluye que los datos no 

provienen de una distribución normal y se aplica las pruebas no paramétricas como 

es la prueba Wilcoxon que permite analizar el antes y después (concentraciones y 

tiempo). 

 

Tabla 5. Prueba no paramétrica Wilcoxon  

Actividad antimicrobiana sobre cepas de 

Porphyromonas gingivalis 
Z 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

50% - 24 horas - 50% - 48 horas 2,714 0,007 

75% - 24 horas - 75% - 48 horas 3,000 0,003 

100% - 24 horas - 100% - 48 horas 2,762 0,006 

Fuente y elaboración: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

Al comparar las concentraciones de 50, 75 y 100%, tanto para 24 y 48 horas se 

evidencia que valores promedios tienen una variación significativa, esta 

aseveración se fortalece al determinar que el valor p<0,05. 

 

Tabla 6. Comparación de las concentraciones de 50%, 75% y 100%, a las 24 y 48 horas 

Actividad antimicrobiana sobre cepas de 

Porphyromonas gingivalis 
Z 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

50% - 24 horas - 75% - 24 horas 2,831 0,00 

50% - 24 horas - 100% - 24 horas 2,831 0,00 

75% - 24 horas - 100% - 24 horas 2,871 0,00 

50% - 48 horas - 75% - 48 horas 2,836 0,00 

50% - 48 horas - 100% - 48 horas 2,825 0,00 

75% - 48 horas - 100% - 48 horas 2,694 0,01 

Fuente y elaboración: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

Mientras al comprar entre las diferentes concentraciones (50, 75 y 100%), tanto 

para 24 y 48 horas, también se evidencia una variación significativa entre ellas.  

 

A continuación, se compara los dos métodos con la prueba Mann Whitney 
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Tabla 7. Comparación de métodos con la prueba Mann Whitney 
Actividad antimicrobiana sobre cepas de 

Porphyromonas gingivalis 
U de Mann-Whitney Z Sig.  

50% - 24 horas dilución 
50,000 0,000 1,000 

50% - 24 horas difusión 

50% - 48 horas dilución 
50,000 0,000 1,000 

50% - 48 horas difusión 

75% - 24 horas dilución 
0,000 -4,359 0,000 

75% - 24 horas  difusión 

75% - 48 horas dilución 
5,000 -3,943 0,000 

75% - 48 horas difusión 

100% - 24 horas dilución 
35,000 -1,831 0,067 

100% - 24 horas difusión 

100% - 48 horas dilución 
25,000 -2,517 0,012 

100% - 48 horas  difusión 

Fuente y elaboración: Dennis Santiago Eras Díaz 

 

De acuerdo a los resultados entre los métodos de dilución y difusión se evidencia 

que estadísticamente que existe variación a una concentración de 75% tanto en 24 

y 48 horas, de la misma manera en la concentración del 100%. El valor p<0,05. 

 

Finalmente los resultados obtenidos permiten concluir que el método de evaluación 

antimicrobiana del aceite esencial de Tzinso (Tagetes minuta) por difusión sobre 

cepas de Porphyromonas gingivalis es más efectivo que el método de evaluación 

antimicrobiana por dilución.    
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1.2. Discusión 

 

El presente estudio se realizó con la finalidad de comparar dos métodos de 

evaluación de la actividad antimicrobiana (dilución y difusión) del aceite esencial 

de Tzinso a diferentes concentraciones (50%, 75% y 100%) sobre cepas de 

Porphyromonas gingivalis, mediante un estudio in vitro, identificando entre los 

resultados obtenidos que aplicando el método de evaluación antimicrobiana por 

difusión el aceite esencial de Tzinso (Tagetes minuta) a una concentración del 50% 

sobre Phorphyromonas gingivalis es nula, tanto a las 24 horas como a las 48 horas, 

al registrar una medida inferior a 8 mm, por el contrario a concentraciones del 75% 

y 100% posee una mayor actividad bacteriana a las 24 horas con respecto a las 48 

horas, sin embargo, en ambos tiempos posee sensibilidad al registrar un rango entre 

9 y 14 mm.  

 

Los resultados relacionados con el nivel de concentración del aceite esencial del 

actual estudio coinciden con la publicación de Gakuubi et al. (2016) (57), quienes 

determinaron la actividad antibacteriana de los aceites esenciales de Tagetes minuta 

a las concentraciones de 0,78%, 1,56%, 3,13%, 6,25%, 12,5%, 25% y 50%, 

aplicando el método de difusión, determinando que a medida que aumentaba la 

concentración del aceite esencial, mayor era la actividad inhibitoria contra las 

bacterias evaluadas.  

 

Sin embargo, estos resultados difieren de la investigación de Pimentel et al. (2015) 

(7) que determinó que la acción antibacteriana del Tagetes minuta al 100% presentó 

acción antibacteriana frente a la Porphyromonas gingivalis con una media de halo 

de inhibición muy superior de 24,49 mm a las 48 horas de incubación, diferencia 

establecida por el empleo de extracto etanólico de Tzinso, considerando que el 

alcohol potencia el efecto antibacteriano de los componentes de las plantas 

medicinales (58).   

 

También el estudio de Cespedes et al. (2006) (9), concuerda con los resultados de 

la presente investigación en lo relativo al tiempo de exposición al señalar que la 
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actividad del aceite esencial de Tagetes minuta se encuentra dentro de la categoría 

extremadamente sensible de acuerdo a los diámetros de la zona de inhibición (>20 

mm) después de 24 y 48 horas sobre Escherichia coli, Enterobacter aerogenes y 

Klebsiella pneumoniae, bacterias Gram negativas, grupo al que pertenece 

Porphyromonas gingivalis, esto debido principalmente por la acción que ejercen 

los hidrocarburos monoterpénicos y monoterpenos oxigenados, componentes 

activos del aceite esencial, sobre la estructura de la pared celular bacteriana. 

 

En la presente investigación el método de evaluación antimicrobiana de dilución 

registra ausencia de actividad antimicrobiana del aceite esencial de Tzinzo (Tagetes 

minuta) a concentraciones del 50% y 75%, tanto a las 24 horas como a las 48 horas, 

mientras que con la concentración del 100% a las 24 horas se obtuvo una relación 

de presencia y ausencia del 30% y 50%, respectivamente, y a las 48 horas una 

proporción del 50% para ambos casos. Sin embargo, este resultado contradice lo 

señalado en el estudio de Vargas (2013) (59), que utilizando concentraciones del 

5% y 10% del aceite esencial Tagetes minuta se observó actividad antibacteriana 

sobre agentes patógenos orales Gram positivos como el Staphylococcus aureus, 

aunque hay que considerar que las bacterias Gram negativas son menos sensibles 

debido a la estructura de la membrana externa y la constitución de las paredes. 

 

Comparando los resultados obtenidos en los métodos de evaluación antimicrobiana 

de difusión y dilución en la acción antimicrobiana del aceite esencial de Tzinso 

(Tagetes minuta) a concentraciones del 50%, 75% y 100% sobre cepas de 

Porphyromonas gingivalis a las 24 y 48 horas se registra mayor presencia 

microbiana en el método de dilución, por lo tanto, se determinó  que el método de 

difusión es más efectivo para determinar la actividad antimicrobiana, lo que 

coincide con la investigación de Fernández et al. (2008) (60), que indica que los 

métodos de determinación de sensibilidad antibacteriana basados en dilución no 

son tan efectivos, en comparación con los métodos de difusión, para detectar la 

actividad antimicrobiana en presencia de bacterias Gram negativas, señalando que 

las diferencias encontradas pueden ser dependientes de la concentración del 
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inóculo, la cual es generalmente inferior a la usada en los método de difusión en 

agar y del tipo de bacteria empleada durante la investigación.      

 

Sin embargo, señalan Suhr & Nielsen (2003) (61) que la variación en los valores 

obtenidos mediante el método de difusión y el método de dilución es indicativa de 

la dificultad que existe al comparar los resultados de susceptibilidad 

antimicrobiana, que se han obtenido utilizando diferentes metodologías, 

especialmente con respecto a las concentraciones inhibitorias mínimas.  

 

Por otra parte, expresan Reyes et al. (2014) (14), que la metodología de evaluación 

antimicrobiana de los aceites esenciales presentan ventajas y desventajas que 

dependerán básicamente del tipo de microorganismo analizado, por tanto, la 

aplicación de la técnica más adecuada permite obtener información más exacta 

acerca de la eficiencia de los aceites esenciales como agentes antimicrobianos de 

organismos patógenos orales, la concentración más óptima y la forma de aplicación, 

siendo por esto que se han comenzado a diseñar técnicas que combinan los 

principios de la difusión en disco y dilución en agar en los estudios de 

susceptibilidad in vitro, que puede ser utilizada en una gran variedad de 

microorganismos, fácil de usar y que entrega resultados cuantitativos (62).    

 

La dificultad que existe al comparar los resultados de susceptibilidad 

antimicrobiana, que se han obtenido utilizando diferentes metodologías, 

especialmente con respecto a las concentraciones inhibitorias mínimas.  

 

Por otra parte, expresan Reyes et al. (2014) (14), que la metodología de evaluación 

antimicrobiana de los aceites esenciales presentan ventajas y desventajas que 

dependerán básicamente del tipo de microorganismo analizado, por tanto, la 

aplicación de la técnica más adecuada permite obtener información más exacta 

acerca de la eficiencia de los aceites esenciales como agentes antimicrobianos de 

organismos patógenos orales, la concentración más óptima y la forma de aplicación, 

siendo por esto que se han comenzado a diseñar técnicas que combinan los 

principios de la difusión en disco y dilución en agar en los estudios de 
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susceptibilidad in vitro, que puede ser utilizada en una gran variedad de 

microorganismos, fácil de usar y que entrega resultados cuantitativos (61).    

 

 

CAPÍTULO V 

 

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

2.1. Conclusiones 

 

 La evaluación de la actividad antimicrobiana del aceite esencial de Tzinso, 

mediante el método de difusión demostró que posee una acción nula a una 

concentración del 50%, tanto en 24 y 48 horas, las mismas tienen una media 

menor a 8 mm. A una concentración del 75% y 100% tiene mayor actividad 

antimicrobiana a las 24 horas con respecto a las 48 horas, es decir, son sensibles 

porque están en rango entre 9 y 14 mm. 

 

 Al evaluar la presencia o ausencia de la actividad antimicrobiana del aceite 

esencial de Tagetes minuta sobre Porphyromonas gingivalis mediante el 

método de dilución se evidenció ausencia a las concentraciones del 50% y 75%, 

mientras que a una concentración del 100% se registró presencia del 30% a las 

24 horas y 50% a las 48 horas. 

 

 Al comparar la evaluación antimicrobiana del aceite esencial de Tizno sobre 

Pophyoromonas gingivalis usando los métodos de dilución y difusión se 

evidencia que estadísticamente existe variación a una concentración de 75% 

tanto en 24 y 48 horas, de la misma manera en la concentración del 100% y los 

resultados obtenidos demuestran que el método de evaluación antimicrobiana 

por difusión es más efectivo que el método de evaluación antimicrobiana por 

dilución.    
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2.2. Recomendaciones 

 

 Realizar nuevas investigaciones que permitan determinar la actividad 

antimicrobiana del aceite esencial de tzinso (Tagetes minuta) sobre cepas de 

Porphyromonas gingivalis, usando otros métodos de evaluación como 

microdilución en caldo, sembrado en espiral o caja Petri invertida.  

 

 Desarrollar estudios que permitan la extracción de las propiedades efectivas de 

los aceites esenciales de Tzinso (Tagetes minuta), con el fin de desarrollar e 

incrementar el efecto antimicrobiano sobre otros microorganismos patógenos 

orales. 

 

 Proponer métodos o tratamientos preventivos contra las cepas de 

Porphyromonas gingivalis y otros agentes patógenos bucodentales, a partir de 

del uso de los aceites esenciales de Tzinso (Tagetes minuta). 
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